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Enmienda 62
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los grupos de organizadores deben 
tener la posibilidad de establecer sus 
propios sistemas de recogida en línea de las 
declaraciones de apoyo en toda la Unión y 
de decidir en qué Estado miembro se han 
de almacenar los datos recopilados para las 
iniciativas. Cada grupo de organizadores 
debe utilizar un único sistema individual de 
recogida en línea para cada iniciativa. Los 
sistemas individuales de recogida en línea 
establecidos y gestionados por los grupos 
de organizadores deben tener las 
características técnicas y de seguridad 
adecuadas para garantizar que los datos 
sean recogidos, almacenados y transferidos 
de forma segura a lo largo de todo el 
procedimiento. A tal fin, la Comisión debe 
establecer especificaciones técnicas 
detalladas para los sistemas individuales de 
recogida en línea, en cooperación con los 
Estados miembros. La Comisión podrá 
solicitar asesoramiento a la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
de la Unión Europea (ENISA), que asiste a 
las instituciones de la Unión en el 
desarrollo y la aplicación de las políticas 
relacionadas con la seguridad de las redes y 
los sistemas de información.

(20) Los grupos de organizadores deben 
tener siempre la posibilidad de establecer 
sus propios sistemas de recogida en línea 
de las declaraciones de apoyo en toda la 
Unión y de decidir en qué Estado miembro 
se han de almacenar los datos recopilados 
para las iniciativas. Cada grupo de 
organizadores debe utilizar un único 
sistema individual de recogida en línea 
para cada iniciativa. Los sistemas 
individuales de recogida en línea 
establecidos y gestionados por los grupos 
de organizadores deben tener las 
características técnicas y de seguridad 
adecuadas para garantizar que los datos 
sean recogidos, almacenados y transferidos 
de forma segura a lo largo de todo el 
procedimiento. A tal fin, la Comisión debe 
establecer especificaciones técnicas 
detalladas para los sistemas individuales de 
recogida en línea, en cooperación con los 
Estados miembros. La Comisión podrá 
solicitar asesoramiento a la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
de la Unión Europea (ENISA), que asiste a 
las instituciones de la Unión en el 
desarrollo y la aplicación de las políticas 
relacionadas con la seguridad de las redes y 
los sistemas de información.
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Texto de la Comisión Enmienda

Los datos recogidos a través del sistema 
individual de recogida en línea se 
almacenarán en el territorio de un Estado 
miembro.

Los grupos de organizadores deben tener 
siempre la posibilidad de establecer sus 
propios sistemas de recogida en línea de 
las declaraciones de apoyo en toda la 
Unión. Los datos recogidos a través del 
sistema individual de recogida en línea se 
almacenarán en el territorio de un Estado 
miembro.
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