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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la propuesta es garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 
de la información. El ponente apoya los objetivos de la propuesta, recomendando enmiendas 
que mejorarán la seguridad jurídica y reforzarán las salvaguardias y protecciones de los 
ciudadanos y de su intimidad para garantizar que estos asuman el control de sus datos 
personales y confíen en el entorno digital, y para crear una cultura de gestión del riesgo y de 
mejora de la información compartida entre los sectores privado y público. 
Las enmiendas propuestas se refieren al refuerzo de la referencia a la legislación sobre 
protección de datos, aclarando que «las infraestructuras críticas» no deben incluir las redes 
sociales ni las tiendas de aplicaciones (véase la lista del anexo II modificada) y asegurándose 
de que se respete la proporcionalidad subrayando el aspecto civil de la empresa: la mayor 
parte de los problemas y causas comunes de los fallos sistémicos no son ataques cibernéticos 
intencionales causados por terroristas, delincuentes o espías extranjeros, sino errores humanos 
y causas naturales no premeditados. Es de suma importancia que la UE distinga entre la 
aplicación de la legislación propuesta y cualquier militarización del asunto, excluyendo los 
objetivos de seguridad y vigilancia de la industria, teniendo en cuenta el contexto de un 
mercado digital globalizado. 
Siguen constituyendo un importante motivo de preocupación la relación entre el sistema 
propuesto y el sistema de notificación propuesto con arreglo al Reglamento general sobre 
protección de datos, y su coexistencia efectiva, que es una de las razones que destacan el 
hecho de que toda legislación de la UE en materia de seguridad cibernética debe seguir a la 
aprobación del Reglamento general sobre protección de datos y no precederla. Además, deben 
tenerse en cuenta las verdaderas implicaciones financieras y administrativas, incluidos los 
costes sociales totales y no solo los costes de una notificación. Las empresas de programas 
informáticos que elaboran programas descuidados para ahorrar dinero, exponiendo así a sus 
clientes a riesgos, no pueden estar protegidas en todos los casos por la norma que figura en las 
condiciones de uso y que excluye su responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso 
de sus programas. Necesitan incentivos para asegurarse de que son razonablemente seguros. 
Por último deben aclararse conceptos fundamentales para no dejarlos a la libre interpretación 
de los Estados miembros (como el significado de «administraciones públicas» y de «efecto 
significativo» y una definición concreta de «ciberdelincuencia»). 

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Puesto que las causas más 
comunes de los fallos sistémicos siguen 
siendo involuntarias, como las causas 
naturales o los errores humanos, las 
infraestructuras deben poder resistir tanto 
a perturbaciones intencionales como no 
intencionales, y los operadores de 
infraestructuras críticas deben diseñar 
sistemas basados en la resistencia que 
sean operativos incluso cuando fallen 
otros sistemas que estén fuera de su 
control.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La adopción de la legislación 
general sobre protección de datos a escala 
de la UE debe preceder a la adopción de 
la legislación en materia de 
ciberseguridad a escala de la UE. La 
Directiva sobre SRI solo debe adoptarse, 
por lo tanto, una vez que se haya 
adoptado el Reglamento general sobre 
protección de datos.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Asimismo, la presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, y del 
Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y órganos de la UE y 
a la libre circulación de estos datos. 

Or. en

Justificación

Aunque hay una referencia al Reglamento (CE) n° 45/2001 en el considerando 39, también es 
necesaria aquí, de conformidad con la opinión del SEPD.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«resistencia cibernética»: la capacidad de 
una red y de un sistema de información 
de resistir y recuperar toda su capacidad 
operativa después de un incidente, debido 
también, pero no solo, a: averías técnicas, 
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cortes de energía o incidentes de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

«incidente»: toda circunstancia o hecho 
que tenga efectos adversos en la seguridad;

«incidente»: toda circunstancia o hecho 
que tenga efectos adversos en la seguridad 
y la prestación de servicios 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Marco común de gestión de riesgos;

Or. en

Justificación

La obligación de establecer un «plan de evaluación de riesgos» es demasiado limitada ya que 
esa formulación no incluye otras actividades que resultan necesarias cuando se trata de 
gestionar los riesgos en materia de seguridad de la información. El SEPD recomienda que se 
establezca y se mantenga un marco de gestión de riesgos, lo que también implica, por 
supuesto, una fase de evaluación de riesgos.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad nacional competente en materia 
de seguridad de las redes y los sistemas de 
información («la autoridad competente»).

1. Cada Estado miembro designará una 
autoridad civil nacional competente en 
materia de seguridad de las redes y los 
sistemas de información («la autoridad 
competente»).

Or. en

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades competentes 
cumplirán, en relación con la 
información recogida, procesada e 
intercambiada, los requisitos relativos a la 
protección de los datos personales tal 
como se establecen en el artículo 17 de la 
Directiva 95/46/CE.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la red de cooperación, las 
autoridades competentes:

En el marco de la red de cooperación, las 
autoridades competentes, garantizando 
que solo se recogen y se procesan los 
datos estrictamente necesarios para 
alcanzar el objetivo deseado y que se 
cumplen las disposiciones del Reglamento 
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general sobre protección de datos:

Or. en

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos personales solo se 
divulgarán a los destinatarios que 
necesiten procesarlos para el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con un 
fundamento jurídico apropiado. Los datos 
divulgados se limitarán a lo necesario 
para el ejercicio de sus funciones. Se 
garantizará el cumplimiento del principio 
de limitación del objetivo. El plazo límite 
de retención de estos datos se especificará 
para los efectos previstos en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) los criterios de participación de los 
Estados miembros en el sistema para 
compartir información segura para 
garantizar en todos los participantes un 
elevado nivel de seguridad y resistencia en 
todas las fases del proceso, incluso 
mediante medidas apropiadas de 
confidencialidad y seguridad de 
conformidad con los artículos 16 y 17 de 
la Directiva 95/46/CE y los artículos 21 y 
22 del Reglamento (CE) n° 45/2001.
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Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión incluirán en sus alertas 
tempranas toda la información pertinente 
que obre en su poder y pueda ser de 
utilidad para evaluar el riesgo o incidente.

2. Las autoridades competentes y la 
Comisión incluirán en sus alertas 
tempranas toda la información pertinente 
que obre en su poder y pueda ser de 
utilidad para evaluar el riesgo o incidente, 
de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento general sobre protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, la Comisión podrá 
solicitar a un Estado miembro que 
proporcione la información pertinente 
sobre un riesgo o incidente concreto.

3. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, la Comisión podrá 
solicitar a un Estado miembro que 
proporcione la información pertinente 
sobre un riesgo o incidente concreto, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento general sobre protección de 
datos.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando se sospeche que el riesgo o 
incidente objeto de una alerta temprana es 
de carácter delictivo, las autoridades 
competentes o la Comisión informarán de 
ello al Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento general sobre protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los productores de programas 
informáticos serán responsables de 
corregir las violaciones de la seguridad en 
un plazo de 24 horas a partir del momento 
en que hayan sido informados, en los 
casos graves, y de 72 horas, en los casos 
en los que sea improbable que los efectos 
resulten en una pérdida financiera 
importante o en una grave violación de la 
intimidad.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los productores de programas 
informáticos comerciales no estarán 
protegidos por las cláusulas de exención 
de responsabilidad cuando pueda 
demostrarse que sus productos no están 
concebidos de manera adecuada para 
afrontar amenazas previsibles a la 
seguridad.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los 
operadores del mercado que prestan 
servicios en la Unión Europea.

3. Los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2 serán aplicables a todos los 
operadores del mercado y productores de 
programas informáticos que prestan 
servicios en la Unión Europea. Las 
notificaciones de incidentes con arreglo al 
apartado 2 serán de aplicación sin 
perjuicio de las obligaciones en materia 
de notificación de violaciones de datos 
personales de conformidad con la 
legislación aplicable en materia de 
protección de datos.

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Anexo I – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El CERT aplicará y gestionará medidas 
de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y autenticidad de la información que reciba 
y trate.

b) El CERT aplicará y gestionará medidas 
de seguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y autenticidad de la información que reciba 
y trate, cumpliendo los requisitos de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de operadores del mercado Lista de operadores del mercado
Contemplados en el artículo 3, apartado 8, 
letra a):

Contemplados en el artículo 3, apartado 8, 
letra a):

1. Plataformas de comercio electrónico. 1. Plataformas de comercio electrónico.

2. Pasarelas de pago por Internet. 2. Pasarelas de pago por Internet.

3. Redes sociales.
4. Motores de búsqueda. 3. Motores de búsqueda.
5. Servicios de computación en nube. 4. Servicios de computación en nube.

6. Tiendas de aplicaciones.

Or. en


