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Enmienda 34
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Visto 2

Texto de la Comisión Enmienda

su artículo 83, apartado 1, sus artículos 16 y 83, apartado 1.

Or. en

Enmienda 35
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) El objetivo de la presente Directiva es 
aproximar las normas de Derecho penal de 
los Estados miembros en materia de 
ataques contra los sistemas de información, 
y mejorar la cooperación entre las 
autoridades judiciales y otras autoridades 
competentes, incluidos la policía y los 
demás servicios represivos especializados 
de los Estados miembros, la Comisión, 
Eurojust, Europol y la Agencia Europea 
de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA), con miras a 
promover un enfoque común y exhaustivo 
a escala  de la Unión Europea.

Or. ro

Enmienda 36
Ioan Enciu
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Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información, en particular los dirigidos por 
la delincuencia organizada, son una 
amenaza creciente tanto a nivel de la 
Unión Europea como a escala mundial, y 
cada vez preocupa más la posibilidad de 
atentados terroristas o con motivaciones 
políticas contra los sistemas de 
información que forman parte de las 
infraestructuras críticas de los Estados 
miembros y la Unión. Esta situación pone 
en peligro la realización de una sociedad de 
la información segura y de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia y exige, por 
tanto, una respuesta por parte de la Unión
Europea, así como una coordinación y 
cooperación más eficaces a escala 
internacional.

Or. ro

Enmienda 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) Los ataques contra los sistemas de 
información, en particular los dirigidos por 
la delincuencia organizada, son una 
amenaza creciente, y cada vez preocupa 
más la posibilidad de atentados terroristas 
contra los sistemas de información que 
forman parte de las infraestructuras críticas 
de los Estados miembros y la Unión. Esta 
situación pone en peligro la realización de 
una sociedad de la información segura y de 
un espacio de libertad, seguridad y justicia 
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un espacio de libertad, seguridad y justicia 
y exige, por tanto, una respuesta por parte 
de la Unión Europea.

y exige, por tanto, una respuesta por parte 
de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 38
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Se comprueba una tendencia hacia 
ataques de gran escala cada vez más graves 
y recurrentes contra sistemas de 
información que son críticos para los 
Estados o para determinadas funciones del 
sector público o privado. Esta tendencia 
coincide con el desarrollo de instrumentos 
cada vez más sofisticados que pueden 
utilizar los delincuentes para lanzar ataques 
informáticos de diverso tipo, tales como 
las redes «botnet», que permiten infectar 
por medio de un programa informático un 
número significativo de sistemas de 
ordenadores, con el objeto de controlarlos 
y utilizarlos para la realización de 
ciberataques de gran amplitud.

Or. ro

Enmienda 39
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros deben prever 
sanciones para los ataques contra los 
sistemas de información. Estas sanciones 

(6) Los Estados miembros deben prever 
mecanismos que permitan combatir, 
prevenir y sancionar ataques contra los 
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deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

sistemas de información. Estas sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. ro

Enmienda 40
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Los Estados miembros deben prever 
sanciones para los ataques contra los 
sistemas de información. Estas sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias y podrían contemplar penas 
privativas de libertad y/o sanciones 
pecuniarias.

Or. en

Enmienda 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Los Estados miembros deben prever 
sanciones para los ataques contra los 
sistemas de información. Estas sanciones 
deberán ser proporcionales.

Or. fr

Enmienda 42
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Los Estados miembros deben adoptar
medidas eficaces para prevenir los ataques 
contra los sistemas de información y prever 
sanciones, como medida represiva. Los 
Estados miembros y la Unión deberán 
dotarse de un amplio marco de 
disposiciones sobre prevención, incluida 
la formación de los ciudadanos acerca de 
su propia ciberseguridad en el marco de 
las acciones de familiarización con la 
tecnología digital. Estas sanciones deben 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 43
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En «casos de menor gravedad» 
deberá ser posible renunciar a la sanción.  
Como casos «de menor gravedad» 
deberían considerarse aquellos, por 
ejemplo, en que el perjuicio causado por 
el acto y/o el riesgo que conlleva para 
intereses públicos o privados, tales como 
la integridad de un sistema de 
información o de datos informáticos, o 
para la integridad, los derechos y otros 
intereses de una persona, o bien sean de 
menor importancia o de naturaleza tal 
que no sea preciso, en función de los 
parámetros legales aplicables, imponer 
una sanción penal o establecer 
responsabilidades penales;



PE480.665v01-00 8/62 AM\890251ES.doc

ES

Or. de

Justificación

La definición del concepto de «caso de menor gravedad» debe figurar prioritariamente en el 
artículo 2. No obstante, dada la escasa precisión jurídica del concepto, parece indispensable 
incluir en los considerandos alguna aclaración complementaria, a fin de proporcionar a la 
jurisprudencia puntos de anclaje para su aplicación práctica.     

Enmienda 44
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Es conveniente establecer sanciones 
más severas cuando un ataque contra un 
sistema de información se comete en el 
contexto de una organización delictiva, tal 
como se define en la Decisión marco 
2008/841/JAI del Consejo, de 24 de 
octubre de 2008, relativa a la lucha contra 
la delincuencia organizada, cuando el 
ataque se realiza a gran escala, o cuando la 
infracción penal se comete ocultando la
identidad real de su autor y causando un 
perjuicio al legítimo titular de la identidad. 
Asimismo es conveniente establecer 
sanciones más severas cuando dicho ataque 
haya cause daños graves o afecte a 
intereses esenciales.

(7) Es conveniente establecer sanciones 
más severas cuando un ataque contra un 
sistema de información se comete en el 
contexto de una organización delictiva, tal 
como se define en la Decisión marco 
2008/841/JAI del Consejo, de 24 de 
octubre de 2008, relativa a la lucha contra 
la delincuencia organizada, cuando el 
ataque se realiza a gran escala, por 
ejemplo, por medio de redes «botnet», o 
cuando la infracción penal se comete 
ocultando la identidad real de su autor y 
causando un perjuicio al legítimo titular de 
la identidad. Asimismo es conveniente 
establecer sanciones más severas cuando 
dicho ataque haya causado daños graves a 
infraestructuras críticas o afecte a 
intereses esenciales.

Or. ro

Enmienda 45
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La presente Directiva no pretende 
exigir responsabilidad penal cuando las 
infracciones se cometen de forma no 
intencionada, como en el caso de las 
pruebas o la protección de los sistemas de 
información, siempre que el operador o 
vendedor del sistema haya recibido en 
tiempo útil información completa sobre 
los problemas de vulnerabilidad, o cuando 
la denegación de la autorización de 
acceso a un sistema resultaría a su vez 
abusiva.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende garantizar la protección de aquellas personas que denuncian 
casos de malfuncionamiento informático, una tarea de importancia fundamental, a juicio de 
los expertos en ciberseguridad, para la resiliencia del sistema informático mundial. La 
ponente propone que lo que se despenalice no sea un acceso calificado de «autorizado», sino 
un acceso «acorde con la ley», lo que parece ir en la buena dirección; lo que ocurre es que la 
presente directiva formula un texto de ley, el cual debería precisar con claridad lo que está 
permitido y lo que no lo es. La última parte de la frase está basada en la enmienda 7 de la 
ponente.

Enmienda 46
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La presente Directiva no cubre las 
medidas adoptadas para garantizar la 
seguridad de los sistemas de información, 
como la capacidad de un sistema de 
información para oponer resistencia a las 
infracciones a las que se refiere la 
presente Directiva, o la posibilidad de 
disponer de instrumentos utilizados o 
destinados a ser utilizados para reforzar 
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dicha capacidad. Asimismo, la presente 
Directiva no pretende exigir 
responsabilidad penal cuando, pese a 
concurrir los criterios objetivos de una 
infracción por ella definida, el acto se 
comete sin propósito delictivo.

Or. fr

Enmienda 47
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La presente Directiva no pretende 
exigir responsabilidad penal cuando, pese 
a concurrir los criterios objetivos de las 
infracciones en ella definidas, el acto se 
comete sin propósito delictivo, como en el 
caso de las pruebas acordes con la ley o la 
protección de los sistemas de información, 
o cuando la denegación de la autorización 
de acceso a un sistema constituiría por su 
parte un abuso de derecho.

Or. en

Enmienda 48
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La presente Directiva subraya la 
importancia de redes, tales como la red de 
puntos de contacto del G8 o la del Consejo 
de Europa, disponibles veinticuatro horas 
al día, siete días a la semana, para el 
intercambio de información con el fin de 

(11) La presente Directiva subraya la 
importancia de redes, tales como la red de 
puntos de contacto del G8 o la del Consejo 
de Europa, disponibles veinticuatro horas 
al día, siete días a la semana, para el 
intercambio de información con el fin de 
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prestar asistencia inmediata en el marco de 
investigaciones o procedimientos relativos 
a infracciones penales relacionadas con 
datos y sistemas de información, o para la 
recogida por medios electrónicos de 
pruebas de una infracción penal. Dada la 
velocidad a la que pueden realizarse los 
ataques a gran escala, todos los Estados 
miembros deben responder con prontitud a 
las solicitudes urgentes procedentes de 
dicha red de puntos de contacto. La 
asistencia debe incluir la facilitación o la 
realización directa de tareas como el 
asesoramiento técnico, la conservación de 
datos, la recogida de pruebas, el suministro 
de información jurídica y la localización de 
sospechosos.

prestar asistencia inmediata en el marco de 
investigaciones o procedimientos relativos 
a infracciones penales relacionadas con 
datos y sistemas de información, o para la 
recogida por medios electrónicos de 
pruebas de una infracción penal. Dada la 
velocidad a la que pueden realizarse los 
ataques a gran escala, todos los Estados 
miembros deben responder con prontitud a 
las solicitudes urgentes procedentes de 
dicha red de puntos de contacto. La 
asistencia debe incluir la facilitación o la 
realización directa de tareas como el 
asesoramiento técnico, en particular, con 
respecto al restablecimiento de las 
funciones de un sistema de información, 
la conservación de datos de conformidad 
con los principios de protección de datos
de carácter personal, la recogida de 
pruebas, el suministro de información 
jurídica y la localización e identificación
de sospechosos.

Or. ro

Enmienda 49
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario recopilar datos sobre las 
infracciones penales a las que se refiere la 
presente Directiva, a fin de obtener una 
visión más completa del problema a escala 
de la Unión y contribuir a formular 
respuestas más eficaces. Además, los datos 
contribuirán a que organismos 
especializados como Europol y la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información puedan evaluar mejor el 
alcance de la ciberdelincuencia y el estado 
de la seguridad de la red y la información 
en Europa.

(12) Es necesario recopilar datos sobre las 
infracciones penales a las que se refiere la 
presente Directiva, a fin de obtener una 
visión más completa del problema a escala 
de la Unión y contribuir a formular 
respuestas más eficaces. La información 
disponible relativa a los atentados a los 
sistemas de información no es muy 
abundante, máxime porque no todos los 
Estados miembros recopilan datos sobre 
tales actos. Como los métodos estadísticos 
aplicados son bastante heterogéneos, los 
Estados que recopilan tales datos no los 
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pueden comparar con los datos recogidos 
por otros Estados miembros.  Además, los 
datos contribuirán a que organismos 
especializados como Europol y la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información puedan evaluar mejor el 
alcance de la ciberdelincuencia y el estado 
de la seguridad de la red y la información 
en Europa.

Or. lt

Enmienda 50
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Asimismo se deberá fomentar y 
mejorar la cooperación entre proveedores 
de servicios, fabricantes, cuerpos de 
seguridad y autoridades judiciales a fin de 
afianzar, en particular, la seguridad y 
previsibilidad jurídicas y de velar por las 
debidas garantías de que deben gozar los 
presuntos infractores y las personas
investigadas, como la presunción de 
inocencia y el derecho a ejercitar acciones 
legales. La cooperación deberá abarcar, 
entre otros, el apoyo prestado a los 
proveedores de servicios cuando cierren, 
de modo total o parcial, sistemas o 
funciones ilegales, de conformidad con la 
legislación vigente. 

Or. ro

Enmienda 51
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A fin de combatir eficazmente la 
ciberdelincuencia, se deberá mejorar la 
estabilidad de los sistemas de información 
protegiéndolos más eficazmente contra los 
atentados y aplicando las oportunas 
medidas de incentivación. El 
establecimiento de normas mínimas y la 
precisión de la responsabilidad de los 
vendedores y operadores con respecto a la 
debida protección de los sistemas de 
información tendrán suma importancia a 
este respecto. La acción de la Unión y de 
sus Estados miembros contra la 
ciberdelicuencia solo podrá surtir efecto si 
la presente Directiva va asociada a 
medidas preventivas contra ese tipo de 
infracciones, de conformidad con el 
artículo 67, apartado 3, y el artículo 84 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

La presente enmienda recoge la enmienda 9 de la ponente, a la que añaden sendas 
referencias a medidas de incentivación y a la responsabilidad de vendedores y operadores.   
Si se actúa únicamente sobre las normas, sin prever medidas de ejecución ni medidas de 
incentivación, volveremos a la situación preexistente. Los vendedores y los operadores de 
sistemas informáticos que contravengan de modo flagrante los estándares de seguridad 
modernos o se nieguen a subsanar una vulnerabilidad de la que tengan conocimiento, 
deberán afrontar las responsabilidades correspondientes, en casos graves, incluso de tipo 
penal.

Enmienda 52
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12bis) Los Estados miembros deben 
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entender la protección de sus sistemas de 
información y de los datos que éstos 
albergan como parte de su deber de 
diligencia. Es menester garantizar niveles 
razonables de protección frente a 
amenazas razonablemente identificables. 
El coste y las obligaciones relativos a esta 
protección deben ser proporcionales a la 
magnitud de los perjuicios que pueden 
derivarse de un ciberatentado para las 
personas afectadas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está basada en la enmienda 10 de la ponente, Monika Hohlmeier, de la cual se 
aparta, sin embargo, en algunos aspectos.

Enmienda 53
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros deben 
entender la protección de sus sistemas de 
información y de los datos que éstos 
albergan como parte de su deber de 
diligencia. Es menester garantizar niveles 
razonables de protección frente a peligros 
razonablemente identificables. El coste y 
las obligaciones relativos a esa protección 
deben ser proporcionales a los eventuales 
perjuicios causados a los afectados.

Or. en

Enmienda 54
Ioan Enciu
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Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La Unión Europea y los Estados 
miembros deben ser conscientes de la 
necesidad de proteger sus sistemas de 
información y los datos que albergan y de 
garantizar un elevado grado de protección 
contra los riesgos y vulnerabilidades que 
se detecten. El coste y las obligaciones 
relativos a esa protección deberán ser 
proporcionales a los eventuales perjuicios 
causados a los afectados por un atentado 
contra los sistemas de información.

Or. ro

Enmienda 55
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los Estados miembros deben 
ocuparse de proteger sus sistemas de 
información y los datos que éstos 
albergan. Deben garantizar niveles 
razonables de protección frente a riesgos 
y vulnerabilidades razonablemente 
identificables. El coste y las obligaciones 
relativos a esa protección deben ser 
proporcionales a los eventuales perjuicios 
causados a los afectados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda recoge la enmienda 10 de la ponente, quitando la referencia al deber de 
diligencia y aludiendo en su lugar a las vulnerabilidades. Los riesgos son difíciles de precisar 
y pueden tener orígenes muy diversos, de modo que es importante enfocar la protección desde 
el ángulo de mira de las vulnerabilidades.
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Enmienda 56
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los Estados miembros adoptarán 
las medidas oportunas para obligar a las 
personas jurídicas que en su territorio 
exploten o suministren sistemas de 
información a proteger los datos 
encomendados a su custodia contra las 
infracciones penales a las que se refiere la 
presente Directiva. Las personas jurídicas 
deberán garantizar niveles razonables de 
protección frente a amenazas 
razonablemente identificables. Los 
Estados miembros velarán por que en 
caso de que una persona jurídica se 
abstuviere manifiestamente de garantizar 
un nivel razonable de protección y el 
perjuicio causado por esta omisión fuera 
considerable, sea posible imponer severas 
sanciones y/o encausar a dicha persona 
jurídica por conducta negligente.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está basada en la enmienda 11 de la ponente, Monika Hohlmeier, de la cual se 
aparte, sin embargo, en algunos aspectos.

Enmienda 57
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los Estados miembros adoptarán 
asimismo las medidas oportunas para 
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obligar a las personas jurídicas en su 
territorio a proteger los datos de carácter 
personal encomendados a su custodia 
contra las infracciones penales a las que 
se refiere la presente Directiva, de 
acuerdo con lo que ya prevé el derecho de 
la Unión sobre las telecomunicaciones y 
la protección de datos. Las personas 
jurídicas deberán velar por un nivel 
apropiado de protección contra los riesgos 
cuya existencia sea razonable presumir a 
la luz de los conocimientos disponibles en 
los sectores en cuestión y teniendo en 
cuenta las condiciones específicas en 
materia de tratamiento de datos. El coste y 
las obligaciones relativos a esa protección 
deberán ser proporcionales a la magnitud 
del eventual perjuicio causado a los 
afectados. Cuando una persona jurídica 
se abstuviere manifiestamente de 
garantizar un nivel apropiado de 
protección y el perjuicio causado por esta 
omisión fuera considerable, los Estados 
miembros deberán velar por que sea 
posible exigir responsabilidades a esta 
persona.

Or. en

Justificación

Cuando gestionen datos personales, las personas jurídicas tienen la responsabilidad de 
protegerlos adecuadamente contra riesgos razonablemente identificables. Así lo prevén, por 
otra parte, la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, la 
Directiva 95/46/CE sobre la protección de datos, así como la propuesta de un reglamento 
general sobre protección de datos (COM(2012)11 final (véanse, entre otros, los artículos 22 y 
30).   Los Estados miembros deberían garantizar que se puedan exigir responsabilidades a 
estas personas jurídicas cuando no puedan proporcionar ese nivel de protección.

Enmienda 58
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) La Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA), de conformidad 
con la misión que tiene encomendada, 
debería desempeñar un papel 
fundamental a la hora de dotar a los 
Estados miembros y a las instituciones y 
los órganos de la Unión Europea 
asesoramiento experto de orden técnico 
en el campo de la prevención y lucha 
contra los atentados a los sistemas de 
información. Deberá asesorar a los 
Estados miembros en la creación y 
operación de los puntos de contacto 
nacionales y de los equipos de respuesta a 
emergencias informáticas (CERT). Por 
otra parte, los Estados miembros deberán 
remitir a ENISA información estadística 
sobre las infracciones contempladas por 
la presente Directiva y elaborar, sobre la 
base de estos datos y de otras
informaciones pertinentes, informes y 
recomendaciones sobre la situación con 
respecto a la seguridad de los sistemas y 
los datos informáticos. 

Or. ro

Enmienda 59
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Asimismo se deberá fomentar 
y mejorar la cooperación entre 
proveedores de servicios, fabricantes y 
órganos de ejecución de la ley, en el pleno 
respeto del Estado de derecho, en 
particular, por cuanto atañe a la 
seguridad jurídica y los derechos de los 
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presuntos infractores y las personas 
investigadas, en particular la presunción 
de inocencia y el derecho a interponer 
medios legales. En un Estado de derecho 
es ineludible que las personas encargadas 
de velar por la aplicación de las leyes se 
atengan a los preceptos del Estado de 
derecho.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está basada en la enmienda 12 de la ponente, Monica Hohlmeier, pero se 
aparta de ella en la parte final. Asimismo trae a colación algunos principios básicos.

Enmienda 60
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Los Estados miembros 
adoptarán las medidas oportunas para 
obligar a las personas jurídicas que en su 
territorio exploten o suministren sistemas 
informáticos a prevenir infracciones 
como las contempladas por la presente 
Directiva. Las personas jurídicas deberán 
aplicar niveles razonables de protección 
frente a riesgos y vulnerabilidades 
razonablemente identificables. Dicha 
protección deberá ser proporcional al 
eventual perjuicio causado a los 
afectados. Los Estados miembros velarán 
por que en caso de que una persona 
jurídica se abstuviere manifiestamente de 
garantizar un nivel apropiado de 
protección y el perjuicio causado por esta 
omisión fuera considerable, sea posible 
imponer sanciones disuasorias y/o 
encausar a dicha persona jurídica por 
conducta negligente.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda añade la referencia a la vulnerabilidad, y reemplaza la expresión «datos de 
carácter personal encomendados a su custodia», que se aplicaría a los operadores 
únicamente, por las palabras «exploten o suministren sistemas informáticos», para incluir de 
este modo también a los vendedores. Suprime el complemento atributivo «de carácter 
personal», puesto que todos los datos han de ser protegidos, no solo los de carácter personal; 
asimismo añade la referencia al concepto de negligencia y a las sanciones disuasorias, con 
respecto a casos en que la ausencia de una protección razonable causa un perjuicio 
considerable. Ello permitirá subsanar el problema de las actuales licencias de programas 
informáticos que se anuncian como productos «tal cual salen de fábrica», que eximen al 
vendedor de toda responsabilidad.

Enmienda 61
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Asimismo se deberá fomentar 
y mejorar la cooperación entre 
proveedores de servicios, fabricantes, 
órganos de ejecución de la ley y 
autoridades judiciales, en el pleno respeto 
del Estado de derecho, en particular por 
cuanto atañe a la seguridad y 
previsibilidad jurídicas y a las garantías 
de que deben gozar los presuntos 
infractores y las personas investigadas, 
como la presunción de inocencia y el 
derecho a ejercitar acciones legales. Ello 
abarcaría, por ejemplo, la colaboración de 
los proveedores en la conservación de las 
pruebas, cuando  proporcionen elementos 
que ayuden a identificar a los 
contraventores y, como último recurso, a 
cerrar sistemas o funciones ilegales.  

Or. en

Justificación

La cooperación entre los servicios de los sectores privado y público es fundamental para 
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luchar eficazmente contra los ciberatentados.

Enmienda 62
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Sin perjuicio de la 
cooperación voluntaria entre las personas 
jurídicas, por ejemplo, entre los 
proveedores de servicios y los fabricantes, 
por una parte, y los órganos de ejecución 
de la ley y las autoridades judiciales por 
otra, los Estados miembros deben definir 
en qué casos cabe apreciar una 
intencionalidad delictiva en la abstención 
de adoptar medidas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está basada en la enmienda 13 de la ponente, Monica Hohlmeier, pero se 
aparta de ella en la parte final, en aras de conferirle mayor rigor.

Enmienda 63
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Asimismo se deberá 
fomentar y mejorar la cooperación entre 
proveedores de servicios, fabricantes, 
órganos de ejecución de la ley y 
autoridades judiciales, en el pleno respeto 
del Estado de derecho, en particular, por 
cuanto concierne a la seguridad y 
previsibilidad jurídicas y las garantías de 
que deben gozar los presuntos infractores 
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y las personas investigadas, como la 
presunción de inocencia y el derecho a 
ejercitar acciones legales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 12 de la ponente, cuya última frase se 
suprime. El cierre de sistemas (presuntamente) ilegales es un asunto muy conflictivo; en la 
actualidad, en la mayoría de los casos se efectúa al margen de procedimientos 
verdaderamente acordes con el Estado de derecho, instaurando de esta guisa una especie de 
control de gestión discrecional. Hay que tratar este aspecto en el marco de la futura 
iniciativa de la Comisión sobre «aviso y cierre» (anunciada en el programa de trabajo de la 
Comisión para 2012).

Enmienda 64
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 sexies) Asimismo, para combatir 
eficazmente la ciberdelincuencia se 
deberá reforzar la resiliencia de los 
sistemas de información para 
inmunizarlos contra los atentados, y 
adoptar las medidas oportunas para 
lograrlo. Particular importancia tiene en 
este contexto la aplicación de normas 
mínimas y el establecimiento de la 
responsabilidad penal de los operadores y 
proveedores con respecto a la adecuada 
protección de los sistemas de información. 
Por ello, la acción de la Unión y de sus 
Estados miembros contra la 
ciberdelicuencia solo podrá surtir efectos 
si la presente Directiva va asociada a 
medidas preventivas contra este tipo de 
infracciones, de conformidad con el 
artículo 67, apartado 3, y el artículo 84 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
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Or. fr

Enmienda 65
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de información. 
La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de información. 
La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales. Además, la Unión Europea 
deberá continuar promoviendo la mejora 
de la cooperación a escala internacional 
en la esfera de la seguridad de las redes 
de información, de los sistemas 
informáticos y de los datos que éstos 
albergan, y velar por que todo acuerdo 
internacional sobre intercambio de datos 
tome debidamente en consideración los 
aspectos de seguridad relativos a la 
transmisión y el almacenamiento de los 
datos.    
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Or. ro

Enmienda 66
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de información. 
La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de información. 
La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales. Asimismo es urgente dar curso a 
la declaración del Parlamento Europeo de 
23 de junio de 2010 sobre la creación de 
un sistema europeo de alerta rápida 
(SEAR) contra los pederastas y los 
delincuentes sexuales¹, la cual fue 
transmitida a la Comisión.
_______________
DO C 236E, de 12.08.2011, p. 152.

Or. it
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Enmienda 67
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones de los Estados miembros en 
este ámbito pueden dificultar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo y complicar la cooperación 
eficaz de los servicios de policía y las 
administraciones de justicia en materia de 
ataques contra los sistemas de 
información. La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

(13) Las diferencias y divergencias 
significativas que existen entre las 
legislaciones y los procedimientos y 
sistemas de derecho penal de los Estados 
miembros en este ámbito pueden dificultar 
la lucha contra la delincuencia organizada 
y el terrorismo y complicar la cooperación 
internacional de los servicios de policía y 
las administraciones de justicia en esta 
materia, ya que se puede recurrir, para 
combatir tales infracciones, a medios muy 
diversos. La naturaleza transnacional y 
transfronteriza de los modernos sistemas de 
información significa que los ataques 
suelen revestir un carácter transfronterizo, 
lo que plantea la necesidad urgente de 
proseguir la aproximación de las 
legislaciones penales en este ámbito. Por 
otra parte, la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de ataques 
contra los sistemas de información debe 
facilitarse con la adopción de la Decisión 
marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

Or. lt

Enmienda 68
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dado que los objetivos de la presente (14) Dado que los objetivos de la Decisión 
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Directiva, a saber, garantizar que los 
ataques contra los sistemas de información 
sean castigados en todos los Estados 
miembros con sanciones penales efectivas,
proporcionadas y disuasorias, y mejorar y 
fomentar la cooperación judicial 
superando las posibles complicaciones, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, ya que las 
normas tienen que ser comunes y 
compatibles y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, ésta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. La presente Directiva se limita a 
lo estrictamente necesario para alcanzar 
dichos objetivos y no excede de lo 
necesario para ese propósito.

marco propuesta, a saber, garantizar que 
los ataques contra los sistemas de 
información, al menos cuando se efectúan 
con un propósito delictivo, sean castigados 
en todos los Estados miembros mediante 
sanciones penales proporcionales, y 
mejorar y fomentar la cooperación judicial,
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, ya 
que las normas tienen que ser comunes y 
compatibles, y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, ésta
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado CE. La presente 
Directiva se limita a lo estrictamente 
necesario para alcanzar dichos objetivos y 
no excede de lo necesario para ese 
propósito.

Or. fr

Enmienda 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los datos personales tratados en el 
contexto de la aplicación de la presente 
Directiva se protegerán con arreglo a las 
normas establecidas en la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección 
de datos personales tratados en el marco de 
la cooperación judicial y policial en 
materia penal con respecto a las 
actividades de tratamiento que entren 
dentro de su ámbito de aplicación, y 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 

(15) Los datos personales tratados en el 
contexto de la aplicación de la presente 
Directiva se protegerán con arreglo a las 
normas establecidas en la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección 
de datos personales tratados en el marco de 
la cooperación judicial y policial en 
materia penal con respecto a las 
actividades de tratamiento que entren 
dentro de su ámbito de aplicación, y 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 
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por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos.

por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos. La presente Directiva deberá 
tener en cuenta asimismo la Directiva 
95/46/CE¹, así como el Convenio del 
Consejo de Europa sobre la protección de 
las personas respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal, de 28 de enero de 1981; deberá 
tener en cuenta también las 
recomendaciones del Comité de ministros 
del Consejo Europeo n° R(87)15 dirigidas 
a regular la utilización de datos de 
carácter personal en el sector de la 
policía, y R(95)4 sobre la protección de 
los datos de carácter personal en el 
ámbito de las telecomunicaciones, y en 
particular, de los servicios telefónicos. 
_________________
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 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

Or. fr

Enmienda 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y cumple los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, incluida la protección de 
datos personales, la libertad de expresión e 
información, el derecho a un juicio 
equitativo, la presunción de inocencia y los 
derechos de la defensa, así como los 

(16) Es importante que la presente 
Directiva respete las libertades y los 
derechos fundamentales y cumpla los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, incluida la protección de 
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principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las sanciones. 
En especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de 
dichos derechos y principios y debe
aplicarse en consecuencia.

datos personales, el respeto de la vida 
privada, la libertad de expresión e 
información, el derecho a un juicio 
equitativo, la presunción de inocencia y los 
derechos de la defensa, así como los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las sanciones. 
En especial, la presente Directiva persigue 
el propósito de garantizar el pleno respeto 
de dichos derechos y principios y debería
aplicarse en consecuencia.

Or. fr

Enmienda 71
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La presente Directiva no persigue 
el objetivo de que los Estados miembros la 
apliquen de una manera contradictoria 
con respecto al artículo 2 ó el artículo 3, 
apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión 
Europea, cuyos principios son aplicables 
al ciberespacio y a la lucha contra la 
ciberdelincuencia. No deberá menoscabar 
el principio de la neutralidad de Internet. 

Or. fr

Enmienda 72
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva define las 
infracciones penales en el ámbito de los 

La presente Directiva define las 
infracciones penales en el ámbito de los 
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ataques contra los sistemas de información 
y establece las normas mínimas relativas a 
las sanciones correspondientes. También 
tiene por objeto introducir disposiciones 
comunes para prevenir dichos ataques y 
mejorar la cooperación judicial europea en 
materia penal en este ámbito.

ataques contra los sistemas de información 
y establece las normas mínimas relativas a 
las sanciones correspondientes. También 
tiene por objeto introducir disposiciones 
comunes para prevenir y combatir dichos 
ataques y mejorar la cooperación judicial 
europea en este ámbito, en particular, en 
materia de justicia penal.

Or. ro

Enmienda 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva define las 
infracciones penales en el ámbito de los 
ataques contra los sistemas de información 
y establece las normas mínimas relativas a 
las sanciones correspondientes. También 
tiene por objeto introducir disposiciones 
comunes para prevenir dichos ataques y 
mejorar la cooperación judicial europea en 
materia penal en este ámbito.

La presente Directiva define las 
infracciones penales en el ámbito de los 
ataques contra los sistemas de información 
y establece las normas mínimas relativas a 
las sanciones correspondientes. También 
tiene por objeto introducir disposiciones 
comunes para prevenir dichos ataques y 
mejorar la cooperación judicial europea en 
materia penal en este ámbito. Por otra 
parte aspira a propiciar la producción de 
herramientas informáticas y la 
instalación de sistemas informáticos cada 
vez más seguros. 

Or. fr

Enmienda 74
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «persona jurídica»: toda entidad a la cual c) «persona jurídica»: toda entidad a la cual 
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el derecho vigente reconoce este estatuto, 
salvo los Estados y otros organismos 
públicos que ejercen prerrogativas 
estatales y las organizaciones 
internacionales de derecho público;

el derecho vigente reconoce este estatuto;

Or. ro

Enmienda 75
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «persona moral»: toda entidad a la cual 
el derecho vigente reconoce este estatuto, 
salvo los Estados y otros organismos 
públicos que ejercen prerrogativas 
estatales y las organizaciones 
internacionales de derecho público;

c) «persona jurídica»: toda entidad a la 
cual el derecho vigente reconoce este 
estatuto;

Or. en

Enmienda 76
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «persona moral»: toda entidad a la cual 
el derecho vigente reconoce este estatuto, 
salvo los Estados y otros organismos 
públicos que ejercen prerrogativas estatales 
y las organizaciones internacionales de 
derecho público;

c) «persona jurídica»: toda entidad a la 
cual el derecho vigente reconoce este 
estatuto, salvo los Estados y otros 
organismos públicos que ejercen 
prerrogativas estatales y las organizaciones 
internacionales de derecho público, sin que 
ello implique que los Estados u otras 
entidades públicas puedan atacar sistemas 
de información sin justificación jurídica, 
o sin respetar plenamente los derechos 
fundamentales; 



AM\890251ES.doc 31/62 PE480.665v01-00

ES

Or. en

Justificación

No deseamos legalizar la intromisión ilegal por el Estado, ya que violaríamos el derecho 
fundamental a la integridad y confidencialidad de los sistemas técnicos de información, de 
conformidad con lo dictaminado por el Tribunal Constitucional de la RFA.

Enmienda 77
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario o titular de otro tipo de derecho 
sobre el sistema o parte del mismo o no 
permitidos por la legislación nacional.

d) «sin autorización»:  el acceso, la
utilización o la intromisión no autorizados 
por el propietario o titular de otro tipo de 
derecho sobre el sistema o parte del mismo 
o no permitidos por la legislación nacional 
o de la Unión.

Or. ro

Enmienda 78
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario o titular de otro tipo de derecho 
sobre el sistema o parte del mismo o no 
permitidos por la legislación nacional.

d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario, o titular de otro tipo de 
derecho sobre el sistema o parte del 
mismo, sin perjuicio de casos en que la 
denegación de la autorización constituiría 
por su parte un abuso de derecho, o que el 
acceso o la intromisión no autorizada 
fueran medidas permitidas por la 
legislación nacional.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda está basada en la enmienda 17 de la ponente, excepto el término «utilización», 
que resulta excesivamente vago. Proponemos asimismo precisar la exceptuación «no 
permitidos por la legislación nacional», a fin de que sea interpretada adecuadamente, o sea, 
como una exceptuación del concepto definido, y no como una opción que permita a los 
Estados miembros ensanchar el campo de aplicación de la Directiva. 

Enmienda 79
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario o titular de otro tipo de derecho 
sobre el sistema o parte del mismo o no 
permitidos por la legislación nacional.

d) "sin autorización", el acceso, la 
utilización o la intromisión no autorizados 
por el propietario o titular de otro tipo de 
derecho sobre el sistema o parte del mismo 
o no permitidos por la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 80
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «sin autorización»: el acceso o la 
intromisión no autorizados por el 
propietario o titular de otro tipo de derecho 
sobre el sistema o parte del mismo o no 
permitidos por la legislación nacional.

d) «sin autorización»: el acceso, la 
utilización o la intromisión no autorizados 
por el propietario, o titular de otro tipo de 
derecho sobre el sistema o parte del 
mismo, excepto cuando la denegación de 
esa autorización constituiría por su parte 
un abuso de derecho, o cuando el acceso 
o la intromisión irregulares fueran 
medidas permitidas por la legislación 
nacional.

Or. fr
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Enmienda 81
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «caso de menor gravedad»: un caso 
en el cual la culpabilidad del autor, el 
interés público por la apertura de una 
instrucción penal o las repercusiones de 
la infracción sean poco importantes; 

Or. de

Justificación

Dado que los «casos de menor gravedad» abarcan una parte importante de los supuestos 
contemplados por la presente Directiva, el artículo 2 debería contener una definición 
suficientemente clara de ese concepto.

Enmienda 82
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 d ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) «interceptación»: el uso de medios 
técnicos para la escucha, el control y la 
supervisión del contenido de 
comunicaciones, así como la averiguación 
de contenidos de datos, bien directamente, 
o de forma indirecta mediante dispositivos 
electrónicos de escucha o interceptación.   

Or. de

Justificación

Parece oportuno incluir una definición más clara de la palabra «interceptación».
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Enmienda 83
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis (nuevo)
Medidas preventivas

1. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información, 
promoverán buenas prácticas con 
relación a la seguridad del tratamiento de 
datos y apoyarán la cooperación entre los 
intervinientes públicos y privados, 
facilitando la utilización compartida de la 
información, las medidas de 
sensibilización y el diálogo sobre la 
seguridad de las redes y de la 
información, incluido sobre aspectos 
concernientes a la lucha contra la 
ciberdelincuencia.  
2. Los Estados miembros se encargarán 
de velar por que en caso de intrusión en 
datos de carácter personal, las personas 
encargadas de controlar y gestionar datos 
en su territorio, sin demoras 
injustificadas, y en principio en un plazo 
de 24 horas desde que hubieren 
constatado la intrusión, informen de ella 
a la autoridad nacional competente, de 
conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2002/58/CE, modificada por las 
Directivas 2006/24/CE y 2009/136/CE (e-
privacy Directive).    
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proteger 
infraestructuras críticas contra los 
ciberatentados y habilitar medios para 
desactivar de forma segura el acceso a 
una infraestructura crítica cuando un 
ciberatentado ponga seriamente en 
entredicho el buen funcionamiento de la 
misma.
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Or. en

Enmienda 84
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, es decir, la 
intrusión en el conjunto o en una parte de 
un sistema de información, sea sancionable 
como infracción penal, al menos en casos 
que no sean de menor gravedad.

Cada Estado miembro estará facultado 
para establecer que un acto con arreglo al 
primer párrafo pueda ser objeto de 
acciones penales únicamente cuando la 
infracción se cometa violando una medida 
de seguridad efectivamente establecida.

Or. en

Enmienda 85
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que se efectúen con un 
propósito delictivo y tengan 
consecuencias graves y perjudiciales para 
la existencia o el buen funcionamiento del 
sistema o de los sistemas de información.
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Un acto con arreglo al primer párrafo 
solo se considerará como una infracción 
penal cuando en su realización se hubiere 
violado una medida de seguridad, y a 
condición de que el operador o proveedor 
del sistema hubiere estado informado en 
tiempo útil y de forma completa de la 
vulnerabilidad del sistema de 
información. 

Or. fr

Enmienda 86
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información, 
es decir, la intrusión en ese sistema o en 
parte del mismo, sea sancionable como 
infracción penal, al menos en los casos que 
no sean de menor gravedad.

Un acto con arreglo al primer párrafo 
solo se considerará como una infracción 
penal cuando en su realización se hubiere 
violado una medida de seguridad, y a 
condición de que el operador o proveedor 
del sistema hubiere estado informado en 
tiempo útil y de forma completa de la 
vulnerabilidad del sistema de 
información. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda está basada en la enmienda 20 de la ponente, pero con dos modificaciones:  
1.) no dejar al arbitrio de los Estados miembros introducir como umbral el criterio de la 
violación de una medida de seguridad, a guisa de garantizar que la utilización de una red 
wifi pública y abierta de un vecino no constituirá una infracción.   
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2.) añadir la cláusula «siempre que el operador o proveedor del sistema hubiere estado 
informado en tiempo útil y de forma completa de la vulnerabilidad del sistema de 
información». Es consecuencia de nuestra enmienda sobre la protección de las personas que 
denuncian malfuncionamientos informáticos. 

Enmienda 87
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acceso 
intencionado, sin autorización, al conjunto 
o a una parte de un sistema de información, 
es decir, la intrusión sin autorización en 
el sistema o en una parte del mismo, sea 
sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

Cada Estado miembro estará facultado 
para establecer que un acto con arreglo al 
primer párrafo pueda ser objeto de 
acciones penales únicamente cuando la 
infracción se cometa violando una medida 
de seguridad.

Or. en

Enmienda 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que el acto 
intencionado, cometido sin autorización, de 
obstaculizar o interrumpir de manera 
significativa el funcionamiento de un 

Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para que el acto 
intencionado, cometido sin autorización, de 
obstaculizar o interrumpir de manera 
significativa el funcionamiento de un 
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sistema de información, introduciendo, 
transmitiendo, dañando, borrando, 
deteriorando, alterando, suprimiendo o 
haciendo inaccesibles datos informáticos, 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

sistema de información, introduciendo, 
transmitiendo, dañando, borrando, 
deteriorando, alterando, suprimiendo o 
haciendo inaccesibles datos informáticos, 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos en que se efectúe con 
un propósito delictivo y tenga 
consecuencias graves y perjudiciales para 
la existencia o el buen funcionamiento del 
sistema o de los sistemas de información.

Or. fr

Enmienda 89
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para que el acto 
intencionado, cometido sin autorización, de 
borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o 
hacer inaccesibles datos informáticos 
contenidos en un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos que no sean de menor 
gravedad.

Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para que el acto 
intencionado, cometido sin autorización, de 
borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o 
hacer inaccesibles datos informáticos 
contenidos en un sistema de información 
sea sancionable como infracción penal, al 
menos en los casos en que se efectúe con 
un propósito delictivo y tenga 
consecuencias graves y perjudiciales para 
la existencia o el funcionamiento del 
sistema o de los sistemas de información.

Or. fr

Enmienda 90
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
interceptación intencionada, por medios 
técnicos, de transmisiones no públicas de 
datos informáticos hacia, desde o dentro de 
un sistema de información, incluidas las 
emisiones electromagnéticas de un sistema 
de información que contenga dichos datos 
informáticos, se castigue como una 
infracción penal cuando se cometa sin 
autorización.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
interceptación intencionada, por medios 
técnicos, de transmisiones no públicas de 
datos informáticos hacia, desde o dentro de 
un sistema de información, incluidas las 
emisiones electromagnéticas de un sistema 
de información que contenga dichos datos 
informáticos, se castigue como una 
infracción penal cuando se cometa sin 
autorización, al menos que se trate de 
casos que no sean de menor gravedad.
La interceptación también puede estar 
vinculada a una grabación. El concepto 
de transmisión de datos abarca el 
intervalo de tiempo comprendido entre el 
envío por el expedidor y la llegada al 
destinatario, por cables de transmisión de 
datos u ondas radioeléctricas. Entre los 
medios técnicos se incluyen sistemas 
conectados a los cables de transmisión y 
sistemas que permiten obtener y grabar 
comunicaciones inalámbricas, incluidos 
programas informáticos, contraseñas de 
paso y códigos de acceso.

Or. de

Enmienda 91
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
interceptación intencionada, por medios 
técnicos, de transmisiones no públicas de 
datos informáticos hacia, desde o dentro de 
un sistema de información, incluidas las 
emisiones electromagnéticas de un sistema 

Los Estados miembros, de conformidad 
con el artículo 8 del Convenio para la 
protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y con la Carta 
de los Derechos Fundamentales,  
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que la interceptación 
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de información que contenga dichos datos 
informáticos, se castigue como una 
infracción penal cuando se cometa sin 
autorización.

intencionada, por medios técnicos, de 
transmisiones no públicas de datos 
informáticos hacia, desde o dentro de un 
sistema de información, incluidas las 
emisiones electromagnéticas de un sistema 
de información que contenga dichos datos 
informáticos, se castigue como una 
infracción penal cuando se cometa sin 
autorización, al menos en casos en que se 
efectúe con un propósito delictivo y tenga 
consecuencias graves y perjudiciales para 
la existencia o el buen funcionamiento del 
sistema o de los sistemas de información.

Or. fr

Enmienda 92
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
interceptación intencionada, por medios 
técnicos, de transmisiones no públicas de 
datos informáticos hacia, desde o dentro de 
un sistema de información, incluidas las 
emisiones electromagnéticas de un sistema 
de información que contenga dichos datos 
informáticos, se castigue como una 
infracción penal cuando se cometa sin 
autorización.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
interceptación intencionada, por medios 
técnicos, de transmisiones no públicas de 
datos informáticos hacia, desde o dentro de 
un sistema de información, incluidas las 
emisiones electromagnéticas de un sistema 
de información que contenga dichos datos 
informáticos, se castigue como una 
infracción penal cuando se cometa sin 
autorización, a menos que se trate de un 
caso de menor gravedad.

Or. en

Enmienda 93
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
producción, venta, adquisición para el 
uso, importación, posesión, distribución u 
otra forma de puesta a disposición de los 
siguientes elementos se castiguen como 
infracciones penales cuando sean 
intencionadas y se realicen sin 
autorización con el fin de cometer 
cualquiera de las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 6:

suprimido

a) un dispositivo, incluido un programa 
informático, concebido o adaptado 
principalmente para cometer una 
infracción de las mencionadas en los 
artículos 3 a 6;
b) una contraseña de ordenador, un 
código de acceso, o datos similares que 
permitan acceder a la totalidad o a una 
parte de un sistema de información;

Or. en

Justificación

Los «instrumentos de piratería informática» son por naturaleza de doble uso, al ser 
indispensables para efectuar comprobaciones de seguridad. Si queremos proteger a quienes 
denuncian malfuncionamientos informáticos, debemos legalizar la posesión y distribución de 
tales herramientas.  Las contraseñas de paso y los códigos de acceso no deberían ser 
considerados instrumentos de piratería.  En caso de extravío, el operador debería mejorar 
inmediatamente sus medidas de seguridad y cambiar las contraseñas de paso, como también 
una persona que pierde sus llaves cambia la cerradura. 

Enmienda 94
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un dispositivo, incluido un programa 
informático, concebido o adaptado 

a) un dispositivo, incluido un programa 
informático, concebido o adaptado 
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principalmente para cometer una infracción 
de las mencionadas en los artículos 3 a 6;

principalmente para cometer una infracción 
de las mencionadas en los artículos 3 a 6, 
con excepción del ordenador;

Or. fr

Enmienda 95
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una contraseña de ordenador, un
código de acceso, o datos similares que 
permitan acceder a la totalidad o a una 
parte de un sistema de información;

suprimido;

Or. fr

Enmienda 96
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Inducción, complicidad y tentativa suprimido
1. Los Estados miembros garantizarán 
que la inducción y la complicidad en 
relación con las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 7 sean 
punibles como infracciones penales.
2. Los Estados miembros garantizará que 
la tentativa de cometer las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 6 sea 
punible como infracción penal.

Or. en
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Justificación

Corremos el peligro de criminalizar a las personas que denuncian malfuncionamientos 
informáticos, en la medida en que se considere la publicación de vulnerabilidades (en caso de 
de que los vendedores o operadores no reaccionen) como un acto de inducción o de 
complicidad con una infracción penal.  Además, este párrafo desplazaría la criminalización a 
una fase ampliamente anterior a la ejecución de la infracción. Sería desproporcionado, 
teniendo en cuenta las medidas de protección que proponemos para las infracciones de 
menor gravedad, etc. 

Enmienda 97
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que la inducción y la complicidad en 
relación con las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 7 sean 
punibles como infracciones penales.

suprimido;

Or. fr

Enmienda 98
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis (nuevo)
Responsabilidad de los fabricantes

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
los fabricantes estén obligados a asumir 
las eventuales responsabilidades penales 
resultantes de la producción, la 
comercialización, la explotación o la falta 
de seguridad de productos y sistemas 
defectuosos o cuyas manifiestas carencias 
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de seguridad faciliten los ciberatentados o 
la destrucción de datos. 

Or. fr

Enmienda 99
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8 se castiguen con sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8 se castiguen con sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
incluida la imposición de las multas 
.adecuadas. 

Or. en

Enmienda 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8 se castiguen con sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8 se castiguen con sanciones penales 
proporcionales.

Or. fr

Justificación

Parece conveniente suprimir algunos términos, en la medida en que conciernen a la 
aplicación de la ley y carecen de sentido desde el punto de vista jurídico. 



AM\890251ES.doc 45/62 PE480.665v01-00

ES

Enmienda 101
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8 se castiguen con sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Consecuencia lógica de la supresión de los artículos 7 a 8.

Enmienda 102
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

2. Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años, o la 
imposición de una multa adecuada.

Or. en

Enmienda 103
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

2. Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de dos años.

Or. fr

Justificación

La redacción inicial es contradictoria; conviene eliminar esta contradicción. Recuérdese que 
el principio de proporcionalidad de la pena con relación a la infracción solo puede ser 
acotado y precisado en el marco de un procedimiento judicial. Los hechos deben ser 
apreciados en el marco de un procedimiento judicial.

Enmienda 104
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

2. Los Estados miembros adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos entre uno y tres años.

Or. en

Justificación

El apartamiento con respecto al nivel de las penas previstas en los artículos 6 y 7 de la 
Decisión marco 2005/222/JAI sobre los ataques contra los sistemas de información no se ha 
motivado.

Enmienda 105
Alexander Alvaro
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Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Circunstancias agravantes suprimido
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 7 se castiguen con sanciones 
penales privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años 
cuando se cometan en el contexto de una 
organización delictiva tal como se define 
en la Directiva marco 2008/841/JAI.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 6 se castiguen con sanciones 
penales privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años 
cuando se cometan utilizando un 
instrumento concebido para lanzar 
ataques que afecten a un número 
significativo de sistemas de información o 
ataques que causen daños considerables 
como la interrupción de los servicios del 
sistema, costes económicos o pérdida de 
datos personales.
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 6 se castiguen con sanciones 
penales privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años 
cuando se cometan ocultando la identidad 
real de su autor y causando perjuicio al 
legítimo titular de la identidad.

Or. en

Enmienda 106
Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan en el contexto de una 
organización delictiva tal como se define 
en la Directiva marco 2008/841/JAI.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de cinco años cuando se cometan 
en el contexto de una organización 
delictiva tal como se define en la Directiva 
marco 2008/841/JAI.

Or. fr

Justificación

La redacción inicial es contradictoria; conviene eliminar esta contradicción. Recuérdese que 
el principio de proporcionalidad de la pena con relación a la infracción solo puede ser 
acotado y precisado en el marco de un procedimiento judicial. Los hechos deben ser 
apreciados en el marco de un procedimiento judicial.

Enmienda 107
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan en el contexto de una 
organización delictiva tal como se define 
en la Directiva marco 2008/841/JAI.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 7 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos entre dos y cinco años 
cuando se cometan en el contexto de una 
organización delictiva tal como se define 
en la Directiva marco 2008/841/JAI.

Or. en
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Justificación

El apartamiento con respecto al nivel de las penas previstas en los artículos 6 y 7 de la 
Decisión marco 2005/222/JAI sobre los ataques contra los sistemas de información no se ha 
motivado.

Enmienda 108
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan utilizando un instrumento 
concebido para lanzar ataques que afecten 
a un número significativo de sistemas de 
información o ataques que causen daños 
considerables como la interrupción de los 
servicios del sistema, costes económicos o
pérdida de datos personales.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan utilizando un instrumento 
concebido para lanzar ataques que afecten 
a un número significativo de sistemas de 
información o ataques que causen daños 
considerables como la interrupción de los 
servicios del sistema, costes económicos,
pérdida de datos sensibles de carácter 
personal, o perjuicios en sistemas de 
información de infraestructuras críticas.

Or. ro

Enmienda 109
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
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máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan utilizando un instrumento 
concebido para lanzar ataques que afecten 
a un número significativo de sistemas de 
información o ataques que causen daños 
considerables como la interrupción de los 
servicios del sistema, costes económicos o 
pérdida de datos personales.

máxima de cinco años cuando se cometan 
utilizando un instrumento concebido para 
lanzar ataques que afecten a un número 
significativo de sistemas de información o 
ataques que causen daños considerables 
como la interrupción de los servicios del 
sistema, costes económicos o pérdida de 
datos personales.

Or. fr

Justificación

La redacción inicial es contradictoria; conviene eliminar esta contradicción. Recuérdese que 
el principio de proporcionalidad de la pena con relación a la infracción solo puede ser 
acotado y precisado en el marco de un procedimiento judicial. Los hechos deben ser 
apreciados en el marco de un procedimiento judicial.

Enmienda 110
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años cuando se 
cometan utilizando un instrumento 
concebido para lanzar ataques que afecten 
a un número significativo de sistemas de 
información o ataques que causen daños 
considerables como la interrupción de los 
servicios del sistema, costes económicos o 
pérdida de datos personales.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 6 se castiguen con sanciones penales 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos entre dos y cinco años 
cuando se cometan utilizando un 
instrumento concebido para lanzar ataques 
que afecten a un número significativo de 
sistemas de información o ataques que 
causen daños considerables como la 
interrupción de los servicios del sistema, 
costes económicos o pérdida de datos 
personales.

Or. en

Justificación

El apartamiento con respecto al nivel de las penas previstas en los artículos 6 y 7 de la 



AM\890251ES.doc 51/62 PE480.665v01-00

ES

Decisión marco 2005/222/JAI sobre los ataques contra los sistemas de información no se 
motivó.

Enmienda 111
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 6 se castiguen con sanciones 
penales privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años 
cuando se cometan ocultando la identidad 
real de su autor y causando perjuicio al 
legítimo titular de la identidad.

suprimido

Or. en

Justificación

El encubrimiento de la identidad real de los infractores y los perjuicios causados al legítimo 
titular de la identidad usurpada son elementos importantes no solo para la persecución de 
infracciones en el ámbito de aplicación de esta Directiva. A medio plazo, estas y otras 
infracciones afines deberán ser objeto de un instrumento horizontal de un alcance más 
general que trascienda de los atentados contra los sistemas de información.

Enmienda 112
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones mencionadas en los 
artículos 3 a 6 se castiguen con sanciones 
penales privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años 

suprimido;
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cuando se cometan ocultando la identidad 
real de su autor y causando perjuicio al 
legítimo titular de la identidad.

Or. fr

Enmienda 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las sanciones contempladas en el 
artículo 9 no se apliquen con respecto a 
las infracciones a las que se refieren los 
artículos 3 a 7 cuando se hubieren 
cometido sin propósito delictivo, por 
ejemplo, en el marco de intervenciones 
dirigidas a poner a prueba la protección 
inmediata de un sistema de información, 
o cuando el operador o vendedor del 
sistema estuviera informado de forma 
plena y en tiempo útil de la vulnerabilidad 
del mismo.

Or. en

Enmienda 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros se ocuparán 
de proteger sus sistemas de información y 
los datos que éstos albergan. 
Garantizarán niveles de protección 
razonables frente a riesgos y 
vulnerabilidades razonablemente 
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identificables, y dicha protección deberá 
ser proporcional al perjuicio que se estime 
pudieren sufrir los afectados. 

Or. en

Justificación

La ponente ya propuso en el marco de sus enmiendas 3 y 4 la inclusión de referencias a 
medidas de incentivación dirigidas a la mejora de la seguridad, concretamente en los 
considerandos. Parece conveniente incluirlas también en la parte dispositiva.

Enmienda 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas oportunas para 
obligar a las personas jurídicas en su 
territorio a proteger los sistemas de 
información contra las infracciones a las 
que se refieren los artículos 3 a 7.
Deberán garantizar niveles de protección 
razonables frente a riesgos y 
vulnerabilidades razonablemente 
identificables, y dicha protección deberá 
ser proporcional al perjuicio que se estime 
que pudieren sufrir los afectados.

Or. en

Justificación

La ponente ya propuso en el marco de sus enmiendas 3 y 4 la inclusión de referencias a 
medidas de incentivación dirigidas a la mejora de la seguridad, concretamente en los 
considerandos. Parece conveniente incluirlas también en la parte dispositiva.

Enmienda 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Si se considerare que 
personas jurídicas se han abstenido de 
garantizar un nivel de protección 
razonable de conformidad con los 
apartados 3 ter y 3 quáter y favorecieran 
de este modo las infracciones a las que se 
refieren los artículos 3 a 7, las 
infracciones cometidas, aunque se 
concluyera que se efectuaron con 
propósito delictivo, se apreciarán 
concediendo circunstancias atenuantes a 
la hora de determinar sanciones penales.

Or. en

Justificación

La ponente ya propuso en el marco de sus enmiendas 3 y 4 la inclusión de referencias a 
medidas de incentivación dirigidas a la mejora de la seguridad, concretamente en los 
considerandos. Parece conveniente incluirlas también en la parte dispositiva. El apartado 3 
quinquies prevé circunstancias atenuantes para contraventores que no hayan tenido que 
hacer más que pasar por alto una medida de seguridad injustificablemente tenue. 

Enmienda 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Los Estados miembros velarán 
por que en caso de que una persona 
jurídica se abstuviere manifiestamente de 
garantizar un nivel apropiado de 
protección y el perjuicio causado por esta 
omisión fuera considerable, sea posible 
imponer sanciones disuasorias y/o 
encausar a dicha persona jurídica por 
conducta negligente.
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Or. en

Justificación

La ponente ya propuso en el marco de sus enmiendas 3 y 4 la inclusión de referencias a 
medidas de incentivación dirigidas a la mejora de la seguridad, concretamente en los 
considerandos. Parece conveniente incluirlas también en la parte dispositiva. El apartado 3 
sexies introduce la noción de la responsabilidad penal por negligencia en caso de abstención 
manifiesta (omisión) de garantizar un nivel de seguridad razonable, cuando un atentado a 
causado un perjuicio considerable.

Enmienda 118
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis (nuevo)
Circunstancias atenuantes

1. Los Estados miembros velarán por que 
las sanciones contempladas en el 
artículo 9 no se apliquen con respecto a 
las infracciones a las que se refieren los 
artículos 3 a 7, en la medida en que se 
hubieren cometido sin propósito delictivo, 
por ejemplo, en el marco de una 
intervención autorizada dirigida a poner a 
prueba o a proteger de inmediato un 
sistema de información.
2. Los Estados miembros deberán 
considerar la protección de sus sistemas 
de información y datos asociados como 
parte de su deber de diligencia. Deberán 
garantizar niveles razonables de 
protección frente a amenazas 
razonablemente identificables.
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para obligar a las 
personas responsables de controlar y 
gestionar datos en su territorio a proteger 
dichos datos contra las infracciones 
penales a las que se refieren los artículos 
3 a 6 y a aplicar las medidas técnicas y 
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organizativas adecuadas para garantizar 
un nivel de seguridad adaptado a los 
riesgos asociados al tratamiento y acordes 
con la naturaleza de los datos de carácter 
personal a proteger, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de 
aplicación de dichas medidas.

4. Cuando se hubiere llegado a la 
conclusión de que un responsable del 
control o de la gestión de datos ha omitido 
proporcionar un nivel razonable de 
protección contra las infracciones a las 
que se refieren los artículos 3 a 6, las 
infracciones cometidas se apreciarán 
concediendo circunstancias atenuantes a 
la hora de determinar eventuales 
sanciones penales.
5. Los Estados miembros velarán por que 
en caso de que un responsable de control 
o gestión de datos se hubiese abstenido 
manifiestamente de garantizar un nivel 
razonable de protección y esta omisión 
hubiere causado un perjuicio, sea posible 
exigirle responsabilidades. 

Or. en

Enmienda 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a la 
persona jurídica considerada responsable 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, le sean impuestas sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
que incluirán multas de carácter penal o de 
otro tipo, y podrán incluir otras sanciones 
como, por ejemplo:

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a la 
persona jurídica considerada responsable 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, le sean impuestas sanciones 
proporcionales que incluirán multas de 
carácter penal o de otro tipo, y podrán 
incluir otras sanciones como, por ejemplo:
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Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9.

Enmienda 120
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exclusión del disfrute de ventajas o 
ayudas públicas;

a) exclusión temporal o permanente del 
disfrute de ventajas o ayudas públicas;

Or. ro

Enmienda 121
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a la 
persona jurídica considerada responsable 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 2, le sean impuestas sanciones o 
medidas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a la 
persona jurídica considerada responsable 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 2, le sean impuestas sanciones o 
medidas proporcionales.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9.

Enmienda 122
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por uno de sus nacionales o por una 
persona que tenga su residencia habitual en 
el territorio del Estado miembro afectado;
o

b) por uno de sus nacionales, o

Or. de

Justificación

Hacer extensiva a competencia judicial a ciudadanos extranjeros que simplemente tengan su 
residencia habitual en otro Estado miembro parece una medida excesiva, que debe ser 
rechazada.

Enmienda 123
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8, y de 
acuerdo con las normas de protección de 
datos, los Estados miembros harán uso de 
la red existente de puntos de contacto 
operativos disponibles las 24 horas del día 
los 7, días de la semana. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que 
existan procedimientos disponibles para 
responder a solicitudes urgentes en un 
plazo máximo de ocho horas. La respuesta 
deberá indicar al menos si se atenderá la 
solicitud de ayuda, así como la forma y el 
plazo en que se hará.

1. A efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8, y de 
acuerdo con las normas de protección de 
datos, los Estados miembros se asegurarán 
de disponer de un punto de contacto 
nacional operativo y harán uso de la red 
existente de puntos de contacto operativos 
disponibles las 24 horas del día los 7, días 
de la semana. Los Estados miembros 
también se asegurarán de que existan 
procedimientos disponibles para responder 
a solicitudes urgentes en un plazo máximo 
de ocho horas La respuesta deberá ser 
eficaz e incluir, según el caso, la 
facilitación o ejecución directa de 
medidas como el asesoramiento técnico, 
incluido el relativo al restablecimiento de 
la funcionalidad de un sistema de 
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información, la conservación de datos de 
conformidad con los principios de 
protección de datos de carácter personal, 
la recogida de pruebas, la transmisión de 
información jurídica y la localización e 
identificación de presuntos infractores.
Los puntos de contacto indicarán la forma 
y el plazo en que se responderá a las 
solicitudes de ayuda.

Or. ro

Enmienda 124
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8, y de 
acuerdo con las normas de protección de 
datos, los Estados miembros harán uso de 
la red existente de puntos de contacto 
operativos disponibles las 24 horas del día 
los 7, días de la semana. Los Estados 
miembros también se asegurarán de que 
existan procedimientos disponibles para 
responder a solicitudes urgentes en un 
plazo máximo de ocho horas. La respuesta 
deberá indicar al menos si se atenderá la 
solicitud de ayuda, así como la forma y el 
plazo en que se hará.

1. A efectos del intercambio de 
información sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8, y de 
acuerdo con las normas de protección de 
datos, los Estados miembros harán uso de 
los puntos de contacto operativos 
nacionales y de la red existente de puntos 
de contacto operativos disponibles las 24 
horas del día los 7, días de la semana. Los 
Estados miembros también se asegurarán 
de que existan procedimientos disponibles 
para responder a solicitudes urgentes en un 
plazo máximo de ocho horas. La respuesta 
deberá indicar al menos si se atenderá la 
solicitud de ayuda, así como la forma y el 
plazo en que se hará.

Or. en

Enmienda 125
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a Europol, a Eurojust y a la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) su 
punto de contacto designado a efectos del 
intercambio de información sobre las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8. La Comisión transmitirá esta 
información a los demás Estados 
miembros.

Or. ro

Enmienda 126
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán el 
establecimiento de un sistema para la 
recogida, elaboración y suministro de datos 
estadísticos sobre las infracciones 
mencionadas en los artículos 3 a 8.

1. Los Estados miembros garantizarán el 
funcionamiento de los puntos de contacto 
nacionales y el establecimiento de un 
sistema para la recogida, elaboración y 
suministro de datos estadísticos sobre las 
infracciones mencionadas en los artículos 3 
a 8. Los puntos de contacto nacionales 
tramitarán las solicitudes de asistencia y 
proporcionarán los servicios siguientes:  
asesoramiento técnico y facilitación de 
información jurídica, así como aplicación 
de programas de prevención y lucha 
contra la ciberdelincuencia.

Or. en

Enmienda 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Formación

1. Los Estados miembros promoverán y 
contribuirán a la financiación de acciones 
de formación dirigidas a sensibilizar a sus 
ciudadanos con respecto a los atentados 
que desvirtúan el ciberespacio libre y 
seguro y a ayudarles a protegerse contra 
tales atentados.  
2. Los Estados miembros incluirán en los 
programas de estudio de los centros de 
enseñanza el conocimiento de las 
herramientas informáticas, de los peligros 
que encierran y de las posibilidades de 
protegerse adecuadamente.

Or. fr

Enmienda 128
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de directiva
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Conformidad de los niveles de seguridad

1. Los Estados miembros definirán en sus 
legislaciones criterios de conformidad 
sobre niveles mínimos de seguridad para 
todas las herramientas informáticas.
2. La Comisión presentará, a más tardar  
dos años después de la votación sobre la 
presente Directiva, una propuesta de 
directiva que defina los criterios mínimos 
de seguridad que debe satisfacer toda 
herramienta informática comercializada 
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en el mercado interior. 

Or. fr


