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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
resiliencia de las entidades críticas
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
[COM(2020)0829],

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-
0421/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Asuntos Exteriores y 
la Comisión de Transportes y Turismo,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0289/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica.

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, reaccionar, adaptarse y 
recuperarse de incidentes que puedan 
perturbar la prestación de servicios 
esenciales por parte de la entidad crítica, 
la libre circulación de servicios esenciales 
y el funcionamiento del mercado interior. 

_________________ _________________
17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD (2019) 308. 18 SWD (2019) 308.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no están adecuadamente 
equipadas para hacer frente a los riesgos 
actuales y previstos para sus operaciones, 
que pueden dar lugar a perturbaciones en la 
prestación de servicios esenciales para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. Esto se 
debe al panorama dinámico de las 
amenazas, con una amenaza terrorista en 
evolución y crecientes interdependencias 
entre infraestructuras y sectores, así como 
al aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 
que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad y la eficiencia de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros.

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no siempre están 
adecuadamente equipadas para hacer frente 
a los riesgos actuales y previstos para sus 
operaciones, que pueden dar lugar a 
perturbaciones en la prestación de servicios 
esenciales para el desempeño de funciones 
sociales o actividades económicas vitales. 
Esto se debe al panorama dinámico de las 
amenazas, con unas amenazas híbridas y 
terroristas en evolución y crecientes 
interdependencias entre infraestructuras y 
sectores, así como al aumento del riesgo 
físico a causa de los desastres naturales y el 
cambio climático, que aumenta la 
frecuencia y la escala de fenómenos 
meteorológicos extremos e introduce 
cambios a largo plazo en las condiciones 
climáticas medias que pueden reducir la 
capacidad, la eficiencia y la vida útil de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros. A 
escala de la Unión, no existe una lista 
única reconocida de sectores de 
infraestructuras críticas, sino que 
diferentes actos jurídicos regulan 
diferentes sectores.

_________________ _________________
19 Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC).

19 Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC).

Enmienda 3
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Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Algunas infraestructuras críticas 
tienen una dimensión paneuropea, como 
la Organización Europea para la 
Seguridad de la Navegación Aérea 
(Eurocontrol), y el Sistema Europeo 
Global de Navegación por Satélite 
(Galileo).

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, determinados aspectos de la 
administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada 
a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que 
podría tener repercusiones negativas de 
gran alcance y duraderas en la prestación 
de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
producción, la transformación y el 
suministro de alimentos, la salud, 
determinados aspectos de la administración 
pública, así como el espacio, en lo que 
respecta a la prestación de determinados 
servicios que dependen de infraestructuras 
terrestres poseídas, gestionadas y operadas 
por los Estados miembros o por 
particulares, de modo que no se trata de 
infraestructuras poseídas, gestionadas y 
operadas por la Unión o por un tercero en 
su nombre como parte de sus programas 
espaciales. Estas interdependencias 
significan que cualquier perturbación de 
los servicios esenciales, incluso 
inicialmente limitada a una entidad o a un 
sector, puede tener efectos en cascada más 
amplios, lo que podría tener repercusiones 
negativas de gran alcance y duraderas en la 
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manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, cada vez más interdependientes 
frente a los riesgos de baja probabilidad.

prestación de servicios en todo el mercado 
interior. La pandemia de COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de 
nuestras sociedades, cada vez más 
interdependientes frente a los riesgos de 
baja probabilidad.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos 
divergentes impuestos por las legislaciones 
de los Estados miembros. El hecho de que 
algunos Estados miembros tengan unos 
requisitos de seguridad menos estrictos 
para estas entidades no solo puede afectar 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales en toda la Unión, sino 
que también obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Tipos 
de entidades similares se consideran 
críticos en algunos Estados miembros, pero 
no en otros, y las entidades consideradas 
críticas están sujetas a requisitos 
divergentes en los distintos Estados 
miembros. Esto da lugar a cargas 
administrativas adicionales e innecesarias 
para las empresas que operan a través de 
las fronteras, especialmente para las 
empresas que operan en Estados miembros 
con unos requisitos más estrictos.

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
sujetas a requisitos divergentes impuestos 
por las legislaciones de los Estados 
miembros. El hecho de que algunos 
Estados miembros tengan unos requisitos 
de seguridad menos estrictos para estas 
entidades no solo crea distintos niveles de 
resiliencia, sino que también afecta 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales en toda la Unión y 
provoca una competencia desleal que 
obstaculiza el correcto funcionamiento del 
mercado interior. Los inversores y las 
empresas pueden fiarse de entidades 
críticas que sean resilientes y confiar en 
ellas, siendo la fiabilidad y la confianza 
esenciales para el buen funcionamiento 
del mercado interior. Tipos de entidades 
similares se consideran críticos en algunos 
Estados miembros, pero no en otros, y las 
entidades consideradas críticas están 
sujetas a requisitos divergentes en los 
distintos Estados miembros. Esto da lugar a 
cargas administrativas adicionales e 
innecesarias para las empresas que operan 
a través de las fronteras, especialmente 
para las empresas que operan en Estados 
miembros con unos requisitos más 
estrictos. Un marco europeo, por lo tanto, 
también debe tener el efecto de crear unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las entidades críticas en toda la 
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Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas.

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y su libre circulación en este, 
aumentar la resiliencia de las entidades 
críticas y mejorar la cooperación 
transfronteriza de las autoridades 
competentes. Es esencial que tales normas 
tengan perspectivas de futuro. A tal fin, el 
objetivo de la presente Directiva es hacer 
que las entidades críticas sean resilientes, 
mejorando así su capacidad para 
garantizar la continua prestación de 
servicios esenciales frente a un conjunto 
variado de riesgos. Dado que la presente 
Directiva establece unas normas mínimas, 
los Estados miembros son libres de 
adoptar o mantener normas más estrictas 
para garantizar la prestación de servicios 
esenciales en el mercado interior y 
aumentar la resiliencia de las entidades 
críticas.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que deben estar sujetas a 
unos requisitos y una supervisión 
específicos, pero también recibir apoyo y 
orientación específicos destinados a lograr 
un alto nivel de resiliencia frente a todos 

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que prestan servicios 
esenciales en los sectores y subsectores 
enumerados en el anexo de la presente 
Directiva. Dichas entidades críticas deben 
estar sujetas a unos requisitos y una 
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los riesgos pertinentes. supervisión específicos, pero también 
recibir apoyo y orientación específicos 
destinados a lograr un alto nivel de 
resiliencia frente a todos los riesgos 
pertinentes.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Algunos sectores de la economía, 
como la energía y el transporte, ya están 
regulados o pueden regularse en el futuro 
mediante actos sectoriales del Derecho de 
la Unión que contengan normas relativas a 
determinados aspectos de la resiliencia de 
las entidades que operan en dichos 
sectores. Con el fin de abordar de manera 
global la resiliencia de las entidades que 
son esenciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior, tales 
medidas sectoriales específicas deben 
complementarse con las medidas previstas 
en la presente Directiva, que crea un marco 
general regulador de la resiliencia de las 
entidades críticas con respecto a todos los 
peligros, es decir, naturales y provocados 
por el hombre, accidentales e 
intencionados.

(7) Algunos sectores de la economía, 
como la energía y el transporte, ya están 
regulados o pueden regularse en el futuro 
mediante actos sectoriales del Derecho de 
la Unión que contengan normas relativas a 
determinados aspectos de la resiliencia de 
las entidades que operan en dichos 
sectores. Con el fin de abordar de manera 
global la resiliencia de las entidades que 
son esenciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior, tales 
medidas sectoriales específicas deben 
considerarse lex specialis y 
complementarse con las medidas previstas 
en la presente Directiva, que crea un marco 
general regulador de la resiliencia de las 
entidades críticas con respecto a todos los 
peligros, es decir, naturales y provocados 
por el hombre, accidentales e 
intencionados.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 
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XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 [propuesta de Directiva relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (en lo sucesivo, «la Directiva 
SRI 2»)]. Teniendo en cuenta la mayor 
frecuencia y las características particulares 
de los riesgos cibernéticos, la Directiva 
SRI 2 impone unos requisitos exhaustivos 
a un amplio conjunto de entidades para 
garantizar su ciberseguridad. Dado que la 
ciberseguridad se trata de manera 
suficiente en la Directiva SRI 2, las 
materias reguladas por ella deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, sin perjuicio del 
régimen particular aplicable a las entidades 
del sector de las infraestructuras digitales.

XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 [propuesta de Directiva relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (en lo sucesivo, «la Directiva 
SRI 2»)]. Teniendo en cuenta la mayor 
frecuencia y las características particulares 
de los riesgos cibernéticos, la Directiva 
SRI 2 impone unos requisitos exhaustivos 
a un amplio conjunto de entidades para 
garantizar su ciberseguridad. Dado que la 
ciberseguridad se trata de manera 
suficiente en la Directiva SRI 2, las 
materias reguladas por ella deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, sin perjuicio del 
régimen particular aplicable a las entidades 
del sector de las infraestructuras digitales. 
Por consiguiente, las autoridades 
competentes designadas en virtud de la 
Directiva SRI 2 serán responsables de la 
supervisión de las entidades clasificadas 
como entidades críticas o las entidades 
equivalentes a entidades críticas con 
arreglo a la presente Directiva, por lo que 
respecta a los asuntos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de dicha Directiva.

_________________ _________________
20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 
adoptada.]

20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 
adoptada.]

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de garantizar un enfoque 
global de la resiliencia de las entidades 
críticas, cada Estado miembro deberá 
contar con una estrategia que establezca los 
objetivos y las medidas políticas que hayan 
de aplicarse. Para ello, los Estados 
miembros deberán velar por que sus 
estrategias de ciberseguridad establezcan 
un marco político para mejorar la 

(10) Con el fin de garantizar un enfoque 
global de la resiliencia de las entidades 
críticas, cada Estado miembro deberá 
contar con una estrategia que establezca los 
objetivos y las medidas políticas que hayan 
de aplicarse. Para ello, y teniendo en 
cuenta el carácter híbrido de muchas 
amenazas y la estrategia de resiliencia de 
la Unión elaborada por el Grupo de 
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coordinación entre las autoridades 
competentes en virtud de la presente 
Directiva y de la Directiva SRI 2 en el 
contexto del intercambio de información 
sobre incidentes y ciberamenazas y del 
ejercicio de las tareas de supervisión.

Resiliencia de Entidades Críticas, creado 
por la presente Directiva, los Estados 
miembros deberán velar por que sus 
estrategias establezcan un marco político 
para mejorar la coordinación entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en virtud de la presente 
Directiva y de la Directiva SRI 2, que 
incluya el intercambio de información 
sobre incidentes y amenazas, y del 
ejercicio de las tareas de supervisión.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. A fin de 
garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. A fin de 
garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, también los riesgos 
intersectoriales y transfronterizos, que 
puedan afectar a la prestación de servicios 
esenciales, incluidos los accidentes, las 
amenazas híbridas, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo, la infiltración de la 
delincuencia y el sabotaje. Al llevar a cabo 
estas evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
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para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.

Los Estados miembros no deberán 
considerar un «riesgo» los riesgos 
normales del negocio para las 
operaciones que derivan de las 
condiciones del mercado ni el riesgo 
derivado de la toma de decisiones 
democráticas. Los resultados de la 
evaluación de riesgos deberán utilizarse en 
el proceso de identificación de las 
entidades críticas y para ayudarlas a 
cumplir los requisitos de resiliencia de la 
presente Directiva. A petición de las 
entidades críticas con sede en terceros 
países, la Comisión también debe ser 
capaz de apoyar a estas ofreciendo 
asesoramiento especializado.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales. Por 
lo tanto, deben establecerse criterios para 
identificar las entidades críticas. En aras de 
la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
seguridad jurídica, también deben 
establecerse normas adecuadas en materia 
de notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la 
información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer unas 
normas armonizadas mínimas que 
permitan una identificación coherente de 
las entidades críticas en toda la Unión, 
permitiendo al mismo tiempo que los 
Estados miembros reflejen las 
especificidades nacionales. Por lo tanto, 
deben establecerse criterios y metodologías 
comunes para identificar las entidades 
críticas de forma transparente. En aras de 
la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
seguridad jurídica, también deben 
establecerse normas adecuadas en materia 
de notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la 
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número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados.

información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 
número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) De conformidad con la 
normativa aplicable nacional y de la 
Unión, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 1 bis para el control de las 
inversiones extranjeras directas en la 
Unión, ha de cobrarse conciencia de la 
potencial amenaza que representa la 
propiedad extranjera de infraestructuras 
críticas en el seno de la Unión, puesto que 
los servicios, la economía, la libre 
circulación y la seguridad de los 
ciudadanos de la Unión dependen del 
correcto funcionamiento de dichas 
infraestructuras. Es vital que los Estados 
miembros y la Comisión permanezcan 
alerta ante las inversiones financieras 
llevadas a cabo por países extranjeros en 
relación con la actividad de entidades 
críticas en el seno de la Unión y a las 
consecuencias que dichas inversiones 
podrían tener sobre la capacidad de evitar 
perturbaciones significativas.
_________________

1 bis Reglamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2019, para el control de 
las inversiones extranjeras directas en la 
Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El acervo de la UE en materia de 
servicios financieros establece requisitos 
exhaustivos para que las entidades 
financieras gestionen todos los riesgos a 
los que se enfrentan, incluidos los riesgos 
operativos, y garanticen la continuidad de 
las actividades. Está integrado por el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22, la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 y el Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo24, así como el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo25 y la Directiva 2013/36/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo26. 
La Comisión ha propuesto recientemente 
complementar este marco con el 
Reglamento XX/YYYY del Parlamento 
Europeo y del Consejo [propuesta de 
Reglamento sobre la resiliencia operativa 
digital del sector financiero (en lo sucesivo, 
«el Reglamento DORA»)27], que establece 
los requisitos para que las entidades 
financieras gestionen los riesgos de las 
TIC, incluida la protección de las 
infraestructuras físicas de las TIC. Dado 
que la resiliencia de las entidades 
enumeradas en los puntos 3 y 4 del anexo 
está plenamente cubierta por el acervo de 
la UE en materia de servicios financieros, 
esas entidades también deberán ser tratadas 
como equivalentes a las entidades críticas 
únicamente a efectos del capítulo II de la 
presente Directiva. A fin de garantizar una 
aplicación coherente de las normas sobre el 
riesgo operativo y la resiliencia digital en 
el sector financiero, las autoridades 
designadas con arreglo al artículo 41 del 
[Reglamento DORA] deberán garantizar el 
apoyo de los Estados miembros al aumento 
de la resiliencia global de las entidades 

(15) El acervo de la UE en materia de 
servicios financieros establece requisitos 
exhaustivos para que las entidades 
financieras gestionen todos los riesgos a 
los que se enfrentan, incluidos los riesgos 
operativos, y garanticen la continuidad de 
las actividades. Está integrado por el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22, la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 y el Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo24, así como el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo25 y la Directiva 2013/36/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo26. 
La Comisión ha propuesto recientemente 
complementar este marco con el 
Reglamento XX/YYYY del Parlamento 
Europeo y del Consejo [propuesta de 
Reglamento sobre la resiliencia operativa 
digital del sector financiero (en lo sucesivo, 
«el Reglamento DORA»)27], que establece 
los requisitos para que las entidades 
financieras gestionen los riesgos de las 
TIC, incluida la protección de las 
infraestructuras físicas de las TIC. Dado 
que la resiliencia de las entidades 
enumeradas en los puntos 3 y 4 del anexo 
está plenamente cubierta por el acervo de 
la UE en materia de servicios financieros, 
esas entidades también deberán ser tratadas 
como equivalentes a las entidades críticas 
únicamente a efectos del capítulo II de la 
presente Directiva y, en consecuencia, 
dichas entidades no deberán estar sujetas 
a las obligaciones establecidas en los 
capítulos III a VI de la esta Directiva. A 
fin de garantizar una aplicación coherente 
de las normas sobre el riesgo operativo y la 
resiliencia digital en el sector financiero, 
las autoridades designadas con arreglo al 
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financieras equivalentes a las entidades 
críticas, con sujeción a los procedimientos 
establecidos en dicha legislación de manera 
plenamente armonizada.

artículo 41 del [Reglamento DORA] 
deberán garantizar el apoyo de los Estados 
miembros al aumento de la resiliencia 
global de las entidades financieras 
equivalentes a las entidades críticas, con 
sujeción a los procedimientos establecidos 
en dicha legislación de manera plenamente 
armonizada.

_________________ _________________
22 Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

22 Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

23 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se 
modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

23 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se 
modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

24 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).

24 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).

25 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

25 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

26 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

26 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

27 Propuesta de Reglamento del Parlamento 27 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
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Europeo y del Consejo sobre la resiliencia 
operativa digital del sector financiero y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 
[COM(2020) 595].

Europeo y del Consejo sobre la resiliencia 
operativa digital del sector financiero y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 
[COM(2020) 595].

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deberán 
designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y, en su caso, 
hacer cumplir las normas de la presente 
Directiva, y velar por que dichas 
autoridades dispongan de las competencias 
y los recursos adecuados. Habida cuenta de 
las diferencias existentes entre las 
estructuras de gobernanza nacionales y con 
el fin de salvaguardar los acuerdos 
sectoriales o los organismos de supervisión 
y regulación de la Unión ya existentes, así 
como para evitar duplicaciones, los 
Estados miembros deberán poder designar 
más de una autoridad competente. En tal 
caso, deberán, no obstante, delimitar 
claramente las tareas respectivas de las 
autoridades interesadas y garantizar una 
cooperación fluida y eficaz. Todas las 
autoridades competentes también deberán 
cooperar de manera más general con las 
otras autoridades pertinentes, tanto a nivel 
nacional como de la Unión.

(16) Los Estados miembros deberán 
designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y hacer cumplir las 
normas de la presente Directiva, y velar 
por que dichas autoridades dispongan de 
las competencias y los recursos adecuados. 
Habida cuenta de las diferencias existentes 
entre las estructuras de gobernanza 
nacionales y con el fin de salvaguardar los 
acuerdos sectoriales o los organismos de 
supervisión y regulación de la Unión ya 
existentes, así como para evitar 
duplicaciones, los Estados miembros 
deberán poder designar más de una 
autoridad competente. En tal caso, deberán, 
no obstante, delimitar claramente las tareas 
respectivas de las autoridades interesadas y 
garantizar una cooperación fluida y eficaz, 
también con las autoridades competentes 
de otros Estados miembros. Todas las 
autoridades competentes también deberán 
cooperar de manera más general con las 
otras autoridades pertinentes, tanto a nivel 
nacional como de la Unión, también con 
las autoridades competentes de otros 
Estados miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de facilitar la cooperación y la 
comunicación transfronterizas y permitir la 
aplicación efectiva de la presente 
Directiva, cada Estado miembro deberá 
designar, sin perjuicio de los requisitos 
jurídicos sectoriales de la Unión, en el seno 
de una de las autoridades que haya 
designado como autoridad competente en 
virtud de la presente Directiva, un punto de 
contacto único responsable de coordinar las 
cuestiones relacionadas con la resiliencia 
de las entidades críticas y la cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión a este 
respecto.

(17) A fin de facilitar la cooperación y la 
comunicación transfronterizas y permitir la 
aplicación efectiva de la presente 
Directiva, cada Estado miembro deberá 
designar, sin perjuicio de los requisitos 
jurídicos sectoriales de la Unión, en el seno 
de una de las autoridades que haya 
designado como autoridad competente en 
virtud de la presente Directiva, un punto de 
contacto único responsable de coordinar las 
cuestiones relacionadas con la resiliencia 
de las entidades críticas y la cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión a este 
respecto. Cada punto de contacto único 
deberá servir de enlace y coordinar toda 
la comunicación con las autoridades 
competentes de su Estado miembro, con 
los puntos de contacto únicos de otros 
Estados miembros y con el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas. Los 
puntos de contacto únicos deberán utilizar 
canales de información eficaces, seguros, 
estandarizados y armonizados.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Dado que, en virtud de la Directiva 
SRI 2, las entidades identificadas como 
entidades críticas, así como las entidades 
identificadas en el sector de las 
infraestructuras digitales que deberán ser 
tratadas como equivalentes con arreglo a 
la presente Directiva, están sujetas a los 
requisitos de ciberseguridad de la Directiva 
SRI 2, las autoridades competentes 
designadas en virtud de ambas Directivas 
deberán cooperar, en particular en relación 
con los riesgos e incidentes de 
ciberseguridad que afecten a dichas 
entidades.

(18) Las entidades identificadas como 
entidades críticas en virtud de la presente 
Directiva, así como las entidades en el 
sector de las infraestructuras digitales que 
deberán ser tratadas como equivalentes 
están sujetas a los requisitos de 
ciberseguridad de la Directiva SRI 2. Por 
consiguiente, las autoridades competentes 
designadas en virtud de ambas Directivas 
deberán cooperar de manera efectiva y 
coherente, en particular en relación con los 
riesgos e incidentes que afecten a dichas 
entidades. Es importante que los Estados 
miembros tomen medidas para evitar la 
duplicidad de la notificación y los 
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controles, y para garantizar que las 
estrategias y los requisitos previstos en la 
presente Directiva y en la Directiva SRI 2 
sean complementarios y que las entidades 
críticas no estén sujetas a una carga 
administrativa que se exceda de lo 
necesario para alcanzar el objetivo de la 
presente Directiva.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, en particular las que se 
consideren pequeñas o medianas 
empresas (pymes), de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
deberán desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Cuando 
sea necesario y esté justificado por 
objetivos de interés público, los Estados 
miembros deben poder proporcionar 
recursos financieros a las entidades 
críticas, sin perjuicio de las normas 
aplicables en materia de ayudas estatales. 
Además, dadas las interdependencias entre 
entidades y sectores, los Estados miembros 
deberán establecer herramientas de 
intercambio de información para apoyar el 
intercambio de información y buenas 
prácticas entre las entidades críticas, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas de 
competencia establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Al aplicar la presente 
Directiva, es importante que los Estados 
miembros adopten todas las medidas 
necesarias para evitar toda carga 
administrativa excesiva, en especial para 
las pymes, y cualquier duplicación o 
cualquier obligación innecesaria. Es vital 
que los Estados miembros brinden el 
asesoramiento y el apoyo adecuado a las 
pymes, cuando lo soliciten, adoptando las 
medidas técnicas y organizativas que se 
exigen en la presente Directiva.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para poder garantizar su resiliencia, 
las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos 
pertinentes a los que están expuestas y 
analizar dichos riesgos. A tal fin, deberán 
llevar a cabo evaluaciones de riesgos, 
siempre que sea necesario habida cuenta de 
sus circunstancias particulares y de la 
evolución de tales riesgos, pero, en 
cualquier caso, cada cuatro años. Las 
evaluaciones de riesgos realizadas por las 
entidades críticas deberán basarse en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
los Estados miembros.

(20) Para poder garantizar su resiliencia, 
las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos 
pertinentes a los que están expuestas y 
analizar dichos riesgos. A tal fin, deberán 
llevar a cabo evaluaciones de riesgos, 
siempre que sea necesario habida cuenta de 
sus circunstancias particulares y de la 
evolución de tales riesgos, pero, en 
cualquier caso, cada cuatro años. Las 
evaluaciones de riesgos realizadas por las 
entidades críticas deberán basarse en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
los Estados miembros y respetar criterios y 
metodologías comunes.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Reglamento (CE) n.º 300/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo28, el 
Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29 y la 
Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 establecen 
requisitos aplicables a las entidades de los 
sectores del transporte aéreo y marítimo 
para prevenir incidentes causados por actos 
ilícitos, y para resistir y mitigar las 
consecuencias de tales incidentes. Si bien 
las medidas exigidas en la presente 
Directiva son más amplias en términos de 
riesgos y tipos de medidas que han de 
adoptarse, las entidades críticas de esos 
sectores deberán reflejar en su plan de 
resiliencia o en los documentos 
equivalentes las medidas adoptadas en 
virtud de esos otros actos de la Unión. 
Además, si se aplican medidas de 
resiliencia en virtud de la presente 
Directiva, las entidades críticas podrán 
considerar la posibilidad de remitirse a 
directrices no vinculantes y documentos de 
buenas prácticas elaborados en el marco de 
líneas de trabajo sectoriales, como la 
Plataforma de Seguridad de los Pasajeros 
Ferroviarios de la UE31.

(23) El Reglamento (CE) n.º 300/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo28, el 
Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29 y la 
Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 establecen 
requisitos aplicables a las entidades de los 
sectores del transporte aéreo y marítimo 
para prevenir incidentes causados por actos 
ilícitos, y para resistir y mitigar las 
consecuencias de tales incidentes. Si bien 
las medidas exigidas en la presente 
Directiva son más amplias en términos de 
riesgos y tipos de medidas que han de 
adoptarse, las entidades críticas de esos 
sectores deberán reflejar en su plan de 
resiliencia o en los documentos 
equivalentes las medidas adoptadas en 
virtud de esos otros actos de la Unión. 
Además, las entidades críticas también 
deben tener en cuenta la 
Directiva 2008/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo 30 bis, que 
introduce una evaluación de las 
carreteras del conjunto de la red para 
cartografiar los riesgos de accidentes y 
una inspección específica de seguridad 
vial para identificar las condiciones 
peligrosas, los defectos y los problemas 
que aumentan el riesgo de accidentes y 
lesiones, sobre la base de una inspección 
sobre el terreno de una carretera o tramo 
de carretera existente. Garantizar la 
protección y la resiliencia de las entidades 
críticas es de suma importancia para el 
sector ferroviario y se anima a las 
entidades críticas a que se remitan a 
directrices no vinculantes y documentos de 
buenas prácticas al aplicar medidas de 
resiliencia en virtud de la presente 
Directiva en el marco de líneas de trabajo 
sectoriales, como la Plataforma de 
Seguridad de los Pasajeros Ferroviarios de 
la UE 31.

_________________ _________________
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28 Reglamento (CE) n.º 300/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2008, sobre normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 2320/2002 (DO L 97/72 de 9.4.2008, 
p. 72).

28 Reglamento (CE) n.º 300/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2008, sobre normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 2320/2002 (DO L 97/72 de 9.4.2008, 
p. 72).

29 Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, relativo a la mejora de 
la protección de los buques y las 
instalaciones portuarias (DO L 129 de 
29.4.2004, p. 6).

29 Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, relativo a la mejora de 
la protección de los buques y las 
instalaciones portuarias (DO L 129 de 
29.4.2004, p. 6).

30 Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, sobre mejora de la protección 
portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).

30 Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, sobre mejora de la protección 
portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).
30 bis Directiva 2008/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias 
(DO L 319 de 29.11.2008, p. 59).

31 Decisión de la Comisión, de 29 de junio 
de 2018, por la que se crea la Plataforma 
de Seguridad de los Pasajeros Ferroviarios 
de la UE C/2018/4014.

31 Decisión de la Comisión, de 29 de junio 
de 2018, por la que se crea la Plataforma 
de Seguridad de los Pasajeros Ferroviarios 
de la UE C/2018/4014.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El riesgo de que los empleados de 
las entidades críticas hagan un uso 
indebido, por ejemplo, de sus derechos de 
acceso dentro de la organización de la 
entidad para causar daños y perjuicios es 
cada vez más preocupante. Este riesgo se 
ve agravado por el creciente fenómeno de 
la radicalización que conduce al 
extremismo violento y al terrorismo. Por 
tanto, es necesario permitir que las 
entidades críticas soliciten controles de los 
antecedentes personales de las personas 

(24) El riesgo de que los empleados de 
las entidades críticas hagan un uso 
indebido, por ejemplo, de sus derechos de 
acceso dentro de la organización de la 
entidad para causar daños y perjuicios es 
cada vez más preocupante. Este riesgo se 
ve agravado por el creciente fenómeno de 
la radicalización que conduce al 
extremismo violento y al terrorismo. Por 
tanto, es necesario permitir que las 
entidades críticas soliciten controles de los 
antecedentes personales de las personas 
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pertenecientes a categorías específicas de 
su personal y garantizar que dichas 
solicitudes sean evaluadas rápidamente por 
las autoridades competentes, de 
conformidad con las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional, incluida la 
protección de datos personales.

pertenecientes a categorías específicas de 
su personal y garantizar que dichas 
solicitudes sean evaluadas rápidamente por 
las autoridades competentes, de 
conformidad con las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional, incluida la 
protección de datos personales, en 
particular, el Reglamento (UE) 2016/679.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. A tal fin, deberá 
establecerse un procedimiento para la 
notificación de determinados incidentes, 
así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, y, en cualquier caso, 
a más tardar veinticuatro horas después 
de tener conocimiento del incidente en 
cuestión, a las autoridades competentes de 
los Estados miembros todo incidente que 
perturbe o pueda perturbar de forma 
significativa sus operaciones. La autoridad 
competente deberá informar al público de 
dicho incidente en caso de que determine 
que hacerlo redundaría en el interés 
público. La autoridad competente deberá 
velar por que la entidad crítica de que se 
trate informe del incidente a los usuarios 
de sus servicios que pudieran verse 
afectados por dicho incidente y, si 
procede, de las posibles medidas de 
seguridad o soluciones. La notificación 
deberá permitir a las autoridades 
competentes responder rápida y 
adecuadamente a los incidentes y tener una 
visión general de los riesgos globales a los 
que se enfrentan las entidades críticas. A 
tal fin, deberá establecerse un 
procedimiento para la notificación de 
determinados incidentes, así como 
parámetros para determinar cuándo la 
perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
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posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos, sin demoras 
injustificadas. La información sobre los 
incidentes deberá ser tratada de forma 
que se respete su confidencialidad y se 
proteja la seguridad y los intereses 
comerciales de la entidad crítica de que se 
trate.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Si bien las entidades críticas operan 
generalmente como parte de una red cada 
vez más interconectada de prestación de 
servicios e infraestructuras y a menudo 
prestan servicios esenciales en más de un 
Estado miembro, algunas de ellas revisten 
especial importancia para la Unión, ya que 
prestan servicios esenciales a un gran 
número de Estados miembros y, por lo 
tanto, requieren una supervisión específica 
a escala de la Unión. Por consiguiente, 
deberán establecerse normas sobre la 
supervisión específica de las entidades 
críticas de particular importancia europea. 
Dichas normas se entenderán sin perjuicio 
de las normas sobre supervisión y 
ejecución establecidas en la presente 
Directiva.

(26) Si bien las entidades críticas operan 
generalmente como parte de una red cada 
vez más interconectada de prestación de 
servicios e infraestructuras y a menudo 
prestan servicios esenciales en más de un 
Estado miembro, algunas de ellas revisten 
especial importancia para la Unión y el 
mercado interior, ya que prestan servicios 
esenciales a varios Estados miembros y, 
por lo tanto, requieren una supervisión 
específica a escala de la Unión. Por 
consiguiente, deberán establecerse normas 
sobre la supervisión específica de las 
entidades críticas de particular importancia 
europea. Dichas normas se entenderán sin 
perjuicio de las normas sobre supervisión y 
ejecución establecidas en la presente 
Directiva.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(27 bis) La normalización debe 
seguir siendo un proceso impulsado 
fundamentalmente por el mercado. No 
obstante, puede haber situaciones en las 
que sea conveniente exigir el 
cumplimiento de normas específicas a 
nivel de la Unión. La Comisión y los 
Estados miembros apoyarán y 
promoverán el desarrollo y la aplicación 
de normas y especificaciones pertinentes 
para la resiliencia de las entidades 
críticas, tal como establecen las 
organizaciones europeas de 
normalización, para la adopción de 
medidas técnicas y organizativas 
destinadas a garantizar la resiliencia de 
las entidades críticas. Los Estados 
miembros también deberán fomentar el 
uso de normas y especificaciones 
aceptadas internacionalmente que sean 
pertinentes para las medidas de resiliencia 
aplicables a las entidades críticas.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deberán 
velar por que sus autoridades competentes 
dispongan de determinadas facultades 
específicas para la correcta aplicación y 
ejecución de la presente Directiva en 
relación con las entidades críticas, cuando 
tales entidades estén sujetas a su 
jurisdicción según lo dispuesto en la 
presente Directiva. Dichas competencias 
deberán incluir, en particular, la facultad de 
llevar a cabo inspecciones, actividades de 
supervisión y auditorías; exigir a las 
entidades críticas que faciliten información 
y pruebas sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir sus obligaciones y, 
en caso necesario, emitir órdenes para 
subsanar las infracciones detectadas. Al 
emitir tales órdenes, los Estados miembros 

(30) Los Estados miembros deberán 
velar por que sus autoridades competentes 
dispongan de determinadas facultades 
específicas para la correcta aplicación y 
ejecución de la presente Directiva en 
relación con las entidades críticas, cuando 
tales entidades estén sujetas a su 
jurisdicción según lo dispuesto en la 
presente Directiva. Dichas competencias 
deberán incluir, en particular, la facultad de 
llevar a cabo inspecciones, actividades de 
supervisión y auditorías; exigir a las 
entidades críticas que faciliten información 
y pruebas sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir sus obligaciones y, 
en caso necesario, emitir órdenes para 
subsanar las infracciones detectadas. Al 
emitir tales órdenes, los Estados miembros 
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no deberán exigir la adopción de medidas 
que vayan más allá de lo necesario y 
proporcionado para garantizar el 
cumplimiento de la entidad crítica de que 
se trate, teniendo en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción y la capacidad 
económica de la entidad crítica. En 
términos más generales, estas 
competencias deberán ir acompañadas de 
garantías adecuadas y eficaces que se 
especificarán en el Derecho nacional, de 
conformidad con los requisitos derivados 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Al evaluar el 
cumplimiento por parte de una entidad 
crítica de sus obligaciones en virtud de la 
presente Directiva, las autoridades 
competentes designadas en virtud de la 
presente Directiva deberán poder solicitar a 
las autoridades competentes designadas en 
virtud de la Directiva SRI 2 que evalúen la 
ciberseguridad de esa entidad. Dichas 
autoridades competentes deberán cooperar 
e intercambiar información a tal efecto.

no deberán exigir la adopción de medidas 
que vayan más allá de lo necesario y 
proporcionado para garantizar el 
cumplimiento de la entidad crítica de que 
se trate, teniendo en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción y la capacidad 
económica de la entidad crítica. En 
términos más generales, estas 
competencias deberán ir acompañadas de 
garantías adecuadas y eficaces que se 
especificarán en el Derecho nacional, de 
conformidad con los requisitos derivados 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. La evaluación de las 
entidades críticas en el marco de la 
presente Directiva, en asuntos que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
SRI 2, como la ciberseguridad física y no 
física, es responsabilidad de las 
autoridades competentes designadas en 
virtud de la Directiva SRI 2. Además, al 
evaluar el cumplimiento por parte de una 
entidad crítica de sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva, las 
autoridades competentes designadas en 
virtud de la presente Directiva deberán 
poder solicitar a las autoridades 
competentes designadas en virtud de la 
Directiva SRI 2 que evalúen la 
ciberseguridad de esa entidad. Dichas 
autoridades competentes deberán cooperar 
e intercambiar información a tal efecto.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de tener en cuenta los nuevos 
riesgos, los avances tecnológicos o las 
especificidades de uno o varios sectores, 
deberán delegarse en la Comisión las 
competencias necesarias para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea con 
el fin de complementar las medidas de 

(31) A fin de tener en cuenta los nuevos 
riesgos, los avances tecnológicos o las 
especificidades de uno o varios sectores, 
deberán delegarse en la Comisión las 
competencias necesarias para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea con 
el fin de complementar las medidas de 
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resiliencia que deban adoptar las entidades 
críticas, especificando en mayor medida 
algunas o todas ellas. Reviste especial 
importancia que la Comisión evacúe las 
consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación32. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
propios expertos tienen acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupan de la preparación de los actos 
delegados.

resiliencia que deban adoptar las entidades 
críticas, especificando en mayor medida 
algunas o todas ellas. Con el fin de evitar 
divergencias en la aplicación de la 
presente Directiva y de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, las 
competencias para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
deberán delegarse en la Comisión para 
que complemente la presente Directiva 
con la elaboración de una lista común de 
servicios esenciales. Reviste especial 
importancia que la Comisión evacúe las 
consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación32. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
propios expertos tienen acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupan de la preparación de los actos 
delegados.

_________________ _________________
32 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 32 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva: 1. La presente Directiva establece 
medidas destinadas a alcanzar un elevado 
nivel de resiliencia de las entidades 
críticas con el fin de garantizar la 
prestación de servicios esenciales en el 
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seno de la Unión y de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. A 
tal fin, la presente Directiva:

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar determinadas 
medidas destinadas a garantizar la 
prestación en el mercado interior de 
servicios esenciales para el mantenimiento 
de funciones sociales o actividades 
económicas vitales, en particular para 
identificar las entidades y entidades críticas 
que deberán considerarse equivalentes en 
determinados aspectos y para permitirles 
cumplir sus obligaciones;

a) establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar determinadas 
medidas destinadas a garantizar la 
prestación continua en el mercado interior 
de servicios esenciales para el 
mantenimiento de funciones sociales o 
actividades económicas vitales, en 
particular para identificar las entidades y 
entidades críticas que deberán considerarse 
equivalentes en determinados aspectos y 
para permitirles cumplir sus obligaciones;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará 
a las materias reguladas por la Directiva 
(UE) XX/AA [propuesta de Directiva 
relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en toda la Unión; (en lo 
sucesivo, «la Directiva SRI 2»), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

2. La presente Directiva no se aplicará 
a las materias reguladas por la Directiva 
(UE) XX/AA [propuesta de Directiva 
relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en toda la Unión; (en lo 
sucesivo, «la Directiva SRI 2»), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 
Habida cuenta de las interrelaciones entre 
la ciberseguridad y la seguridad física de 
las entidades, los Estados miembros 
garantizarán una aplicación coherente de 
la presente Directiva y la Directiva SRI 2.

Enmienda 31
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) cualquier acontecimiento que pueda 
perturbar o que perturbe las operaciones 
de la entidad crítica; «infraestructura»:

3) cualquier acontecimiento que pueda 
perturbar o que perturbe la prestación de 
un servicio esencial por una entidad 
crítica; «infraestructura»:

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) un activo, sistema o parte del 
mismo, necesario para la prestación de un 
servicio esencial; «servicio esencial»:

4) activos, incluidas instalaciones, 
sistemas y equipos, o partes de los 
mismos, necesarios para la prestación de 
un servicio esencial; «servicio esencial»:

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) un servicio que sea esencial para el 
mantenimiento de funciones sociales o 
actividades económicas vitales; «riesgo»:

5) un servicio que sea esencial para el 
mantenimiento de funciones sociales, 
actividades económicas vitales, la 
seguridad y la salud públicas, el medio 
ambiente o el Estado de Derecho;

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) cualquier circunstancia o hecho que 
pueda tener un efecto adverso potencial en 
la resiliencia de las entidades críticas;

6) cualquier circunstancia o hecho que 
pueda tener un efecto adverso potencial en 
la capacidad de una entidad crítica para 
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prestar un servicio esencial;

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «evaluación de riesgos»: una 
metodología para determinar la naturaleza 
y el alcance de un riesgo mediante el 
análisis de amenazas y peligros 
potenciales, y la evaluación de las 
condiciones de vulnerabilidad existentes 
que podrían perturbar las operaciones de 
la entidad crítica.

7) «evaluación de riesgos»: una 
metodología para determinar la naturaleza 
y el alcance de un riesgo mediante la 
evaluación de amenazas y peligros 
potenciales contra la resiliencia de una 
entidad crítica, analizando las condiciones 
de vulnerabilidad existentes que podrían 
dar lugar a una perturbación de las 
operaciones de una entidad crítica y 
evaluando el potencial efecto adverso que 
la perturbación de las operaciones podría 
tener en la prestación de servicios 
esenciales.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «norma»: una norma de 
conformidad con la definición que figura 
en el artículo 2, punto 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1025/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 1 bis;
____________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la 
normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las 
Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 



PE691.047v02-00 32/211 RR\1241337ES.docx

ES

por el que se deroga la 
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la 
Decisión n.º 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) «especificación técnica»: una 
especificación técnica de conformidad 
con la definición recogida en el artículo 2, 
apartado 4 , del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [tres años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], cada Estado miembro adoptará 
una estrategia para reforzar la resiliencia de 
las entidades críticas. Esta estrategia 
establecerá objetivos estratégicos y 
medidas de actuación con vistas a alcanzar 
y mantener un alto nivel de resiliencia por 
parte de dichas entidades críticas y 
abarcará, como mínimo, los sectores 
enumerados en el anexo.

1. Previa consulta abierta a todas las 
partes interesadas, a más tardar el [tres 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], cada Estado miembro 
adoptará una estrategia para reforzar la 
resiliencia de las entidades críticas. Esta 
estrategia tendrá en cuenta la estrategia 
de la Unión en materia de resiliencia 
elaborada por el Grupo de Resiliencia de 
las Entidades Críticas recogida en el 
artículo 16 y establecerá objetivos 
estratégicos y medidas de actuación con 
vistas a alcanzar y mantener un alto nivel 
de resiliencia por parte de dichas entidades 
críticas y abarcará, como mínimo, los 
sectores enumerados en el anexo.

Enmienda 39
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción de las medidas 
necesarias para aumentar la resiliencia 
global de las entidades críticas, incluida 
una evaluación nacional de riesgos, la 
identificación de las entidades críticas y de 
las entidades equivalentes a entidades 
críticas, y las medidas de apoyo a las 
entidades críticas adoptadas de 
conformidad con el presente capítulo;

c) una descripción de las medidas 
necesarias para aumentar la resiliencia 
global de las entidades críticas, incluida 
una evaluación nacional de riesgos, de 
conformidad con el artículo 4, la 
identificación de las entidades críticas y de 
las entidades equivalentes a entidades 
críticas, y las medidas de apoyo a las 
entidades críticas adoptadas de 
conformidad con el presente capítulo, en 
particular las medidas para mejorar la 
cooperación entre los sectores público y 
privado y las entidades públicas y 
privadas;

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una lista de todas las autoridades y 
partes que participan en la ejecución de la 
estrategia;

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un marco estratégico que aborde 
las necesidades y características 
específicas de las pequeñas y medianas 
empresas identificadas como entidades 
críticas para mejorar su resiliencia;

Enmienda 42
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra d ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los aspectos pertinentes de la 
estrategia nacional de ciberseguridad 
prevista en la Directiva SRI 2 y de 
cualquier otra estrategia nacional 
sectorial, en aras de la coordinación, la 
complementariedad y las sinergias.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia se actualizará cuando sea 
necesario y al menos cada cuatro años.

Tras una consulta abierta a todas las 
entidades afectadas en el Estado miembro 
correspondiente, la estrategia se 
actualizará cuando sea necesario y al 
menos cada cuatro años.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 8 elaborarán una lista de los 
servicios esenciales en los sectores 
mencionados en el anexo. Llevarán a 
cabo, a más tardar el [tres años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva], y posteriormente cuando sea 
necesario, al menos cada cuatro años, una 
evaluación de todos los riesgos pertinentes 
que puedan afectar a la prestación de tales 
servicios esenciales, con vistas a identificar 
las entidades críticas de conformidad con 
el artículo 5, apartado 1, y ayudar a dichas 
entidades a adoptar medidas con arreglo al 

1. La Comisión está facultada para 
adoptar un acto delegado de conformidad 
con el artículo 21 para que complemente 
la presente Directiva con el fin de 
elaborar una lista de los servicios 
esenciales en los sectores, subsectores y 
tipos de entidades mencionados en el 
anexo. La Comisión adoptará los actos 
delegados correspondientes en el plazo 
máximo de seis meses a partir del … 
[fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva]. Las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 8 llevarán a cabo, a más tardar el 
[tres años después de la entrada en vigor de 
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artículo 11. la presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación de todos los riesgos 
pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de los servicios esenciales 
enumerados en el acto delegado, con 
vistas a identificar las entidades críticas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
y ayudar a dichas entidades a adoptar 
medidas con arreglo al artículo 11.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo con arreglo a la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34.

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos aquellos de 
naturaleza intersectorial o 
transfronteriza, los accidentes, las 
catástrofes naturales, las emergencias de 
salud pública y las amenazas antagónicas, 
en particular los delitos de terrorismo con 
arreglo a la Directiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento Europeo y del Consejo34.

_________________ _________________
34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier riesgo derivado de las 
dependencias entre los sectores 

c) cualquier riesgo derivado de las 
dependencias entre los sectores 
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mencionados en el anexo, incluidos los de 
otros Estados miembros y terceros países, y 
el impacto que una perturbación en un 
sector pueda tener en otros sectores;

mencionados en el anexo, incluidos los de 
otros Estados miembros y terceros países, y 
el impacto que una perturbación en un 
sector pueda tener en otros sectores, en 
particular los riesgos para los ciudadanos 
y el mercado interior;

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
 Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán los 
elementos pertinentes de la evaluación de 
riesgos a que se refiere el apartado 1 a 
disposición de las entidades críticas que 
hayan identificado con arreglo al artículo 5, 
con el fin de ayudar a dichas entidades en 
la realización de su evaluación de riesgos, 
de conformidad con el artículo 10, y en la 
adopción de medidas para garantizar su 
resiliencia de conformidad con el 
artículo 11.

3. A través del punto de contacto 
único recogido en el artículo 8, apartado 
2, los Estados miembros pondrán los 
elementos pertinentes de la evaluación de 
riesgos a que se refiere el apartado 1 a 
disposición de las entidades críticas que 
hayan identificado con arreglo al artículo 5, 
con el fin de ayudar a dichas entidades en 
la realización de su evaluación de riesgos, 
de conformidad con el artículo 10, y en la 
adopción de medidas para garantizar su 
resiliencia de conformidad con el 
artículo 11.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, podrá elaborar un 
modelo común voluntario de presentación 
de informes a efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, elaborará un 
modelo común voluntario de presentación 
de informes a efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria



RR\1241337ES.docx 37/211 PE691.047v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al identificar las entidades críticas 
con arreglo al apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los resultados 
de la evaluación de riesgos con arreglo al 
artículo 4 y aplicarán los siguientes 
criterios:

2. Al identificar las entidades críticas 
con arreglo al apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los resultados 
de la evaluación de riesgos con arreglo al 
artículo 4 y la estrategia sobre resiliencia 
de las entidades críticas a que se refiere el 
artículo 3 y aplicarán los siguientes 
criterios:

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la prestación de dicho servicio 
depende de la infraestructura situada en el 
Estado miembro, así como

b) la prestación de dicho servicio 
esencial depende de la infraestructura 
situada en el Estado miembro, así como

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un incidente tendría efectos 
perturbadores significativos en la 
prestación de ese servicio o de otros 
servicios esenciales en los sectores 
mencionados en el anexo que dependen del 
servicio.

c) un incidente tendría efectos 
perturbadores significativos en la 
prestación de ese servicio esencial o de 
otros servicios esenciales en los sectores 
mencionados en el anexo que dependen del 
servicio.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la notificación a que se refiere 
el apartado 3, los Estados miembros 

5. Tras la notificación a que se refiere 
el apartado 3, los Estados miembros 
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velarán por que las entidades críticas 
faciliten a sus autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 8 de la presente Directiva 
información sobre si han sido identificadas 
como entidades críticas en otro u otros 
Estados miembros. Cuando una entidad 
haya sido identificada como entidad crítica 
por dos o más Estados miembros, estos se 
consultarán mutuamente con el fin de 
reducir la carga de obligaciones de la 
entidad crítica en virtud del capítulo III.

velarán por que las entidades críticas 
faciliten a sus autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 8 de la presente Directiva 
información sobre si han sido identificadas 
como entidades críticas en otro u otros 
Estados miembros. Cuando una entidad 
haya sido identificada como entidad crítica 
por dos o más Estados miembros, estos se 
consultarán mutuamente con el fin de 
lograr el mayor grado posible de 
coherencia y reducir la carga de 
obligaciones de la entidad crítica en virtud 
del capítulo III.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del capítulo IV, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas, tras la notificación a que 
se refiere el apartado 3, faciliten a sus 
autoridades competentes, designadas con 
arreglo al artículo 8 de la presente 
Directiva, información sobre su eventual 
prestación de servicios esenciales a un 
tercio o más de los Estados miembros. En 
tal caso, el Estado miembro de que se trate 
notificará sin demora indebida a la 
Comisión la identidad de dichas entidades 
críticas.

6. A efectos del capítulo IV, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas, tras la notificación a que 
se refiere el apartado 3, faciliten a sus 
autoridades competentes, designadas con 
arreglo al artículo 8 de la presente 
Directiva, información sobre su eventual 
prestación de servicios esenciales iguales o 
similares a tres o más Estados miembros. 
En tal caso, el Estado miembro de que se 
trate notificará sin demora indebida a la 
Comisión la identidad de dichas entidades 
críticas.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando esas actualizaciones conduzcan a 
la identificación de entidades críticas 
adicionales, se aplicarán los apartados 3, 4, 
5 y 6. Además, los Estados miembros 

Cuando esas actualizaciones conduzcan a 
la identificación de entidades críticas 
adicionales, se aplicarán los apartados 3, 4, 
5 y 6. Además, los Estados miembros 
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velarán por que las entidades que ya no 
estén identificadas como entidades críticas 
en virtud de una actualización de este tipo 
reciban la notificación pertinente y sean 
informadas de que ya no están sujetas a las 
obligaciones establecidas en el capítulo III 
a partir de la fecha de recepción de esa 
información.

velarán por que las entidades que ya no 
estén identificadas como entidades críticas 
en virtud de una actualización de este tipo 
reciban la notificación pertinente y sean 
informadas a su debido tiempo de que ya 
no están sujetas a las obligaciones 
establecidas en el capítulo III a partir de la 
fecha de recepción de esa información.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, elaborará 
recomendaciones y directrices para 
ayudar a los Estados miembros a 
determinar entidades críticas.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de usuarios que 
dependen del servicio prestado por la 
entidad;

a) el número de usuarios que 
dependen del servicio esencial prestado 
por la entidad;

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dependencia de otros sectores 
mencionados en el anexo con respecto a 
dicho servicio;

b) la dependencia de otros sectores o 
subsectores mencionados en el anexo o la 
cadena de suministro con respecto a dicho 
servicio esencial;
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la zona geográfica que podría verse 
afectada por un incidente, incluido 
cualquier impacto transfronterizo;

e) la zona geográfica que podría verse 
afectada por un incidente, incluido 
cualquier impacto transfronterizo, teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad asociada al 
grado de aislamiento de determinados 
tipos de zonas geográficas, como las 
regiones insulares, las regiones 
ultraperiféricas o las zonas montañosas;

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la importancia de la entidad para 
mantener un nivel de servicio suficiente, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de 
medios alternativos para la prestación de 
dicho servicio.

f) la importancia de la entidad para 
mantener un nivel de servicio esencial 
suficiente, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de medios alternativos para 
la prestación de dicho servicio esencial.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, previa consulta al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas, podrá adoptar directrices para 
facilitar la aplicación de los criterios a que 
se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta 
la información a que se refiere el 
apartado 2.

3. La Comisión, previa consulta al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas, deberá adoptar directrices para 
facilitar la aplicación de los criterios a que 
se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta 
la información a que se refiere el 
apartado 2.

Enmienda 61
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta a los sectores a 
que se refieren los puntos 3, 4 y 8 del 
anexo, los Estados miembros identificarán, 
a más tardar el [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], las entidades que serán 
tratadas como equivalentes a las entidades 
críticas a efectos del presente capítulo. 
Aplicarán a dichas entidades las 
disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 
apartados 1 a 4 y 7, y 9.

1. Por lo que respecta a los sectores a 
que se refieren los puntos 3, 4 y 8 del 
anexo, los Estados miembros identificarán, 
a más tardar el [un año y seis meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], las entidades que serán 
tratadas como equivalentes a las entidades 
críticas a efectos del presente capítulo. 
Aplicarán a dichas entidades las 
disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 
apartados 1 a 4 y 7, y 9.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará, 
dentro de la autoridad competente, un 
punto de contacto único para que ejerza 
una función de enlace con el fin de 
garantizar la cooperación transfronteriza 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros y con el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas a que 
se refiere el artículo 16 («punto de contacto 
único»).

2. Cada Estado miembro designará, 
dentro de la autoridad competente, un 
punto de contacto único para que ejerza 
una función de enlace con el fin de 
garantizar la cooperación transfronteriza 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros y con la Comisión y el 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas a que se refiere el artículo 16 
(«punto de contacto único») y, si procede, 
para garantizar la cooperación con los 
terceros países.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años y seis 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente cada 

3. A más tardar el ... [cuatro años y 
seis meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva], y, 
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año, el punto de contacto único presentará 
a la Comisión y al Grupo de Resiliencia de 
las Entidades Críticas un informe de 
síntesis sobre las notificaciones recibidas, 
incluido el número de notificaciones, la 
naturaleza de los incidentes notificados y 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 13, apartado 3.

posteriormente, en el primer trimestre de 
cada año, el punto de contacto único 
presentará a la Comisión y al Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas un 
informe de síntesis sobre las notificaciones 
recibidas, incluido el número de 
notificaciones, la naturaleza de los 
incidentes notificados y las medidas 
adoptadas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 3.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las 
entidades críticas.

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo incluirá el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las 
entidades críticas. Los Estados miembros 
podrán proporcionar recursos financieros 
a entidades críticas, sin perjuicio de las 
normas aplicables en materia de ayudas 
estatales, cuando sea necesario y esté 
justificado por objetivos de interés 
público.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas evalúen, en el plazo de 
seis meses a partir de la recepción de la 
notificación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 3, y posteriormente cuando sea 
necesario, al menos cada cuatro años, sobre 
la base de las evaluaciones de riesgos de 

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas evalúen, en el plazo de 
seis meses a partir de la recepción de la 
notificación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 3, y posteriormente cuando sea 
necesario, al menos cada cuatro años, sobre 
la base de las evaluaciones de riesgos de 
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los Estados miembros y otras fuentes de 
información pertinentes, todos los riesgos 
pertinentes que puedan perturbar sus 
operaciones.

los Estados miembros y otras fuentes de 
información pertinentes, todos los riesgos 
pertinentes que puedan perturbar su 
prestación de servicios esenciales.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recuperarse de incidentes, incluidas 
las medidas de continuidad de las 
actividades y la identificación de cadenas 
de suministro alternativas;

d) recuperarse de incidentes, incluidas 
las medidas de continuidad de las 
actividades y la identificación de cadenas 
de suministro alternativas para garantizar 
la continuidad del servicio esencial;

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección de los empleados, en 
particular mediante la definición de las 
categorías de personal que ejerza funciones 
esenciales, el establecimiento de derechos 
de acceso a zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, y a la 
información sensible, así como la 
determinación de categorías específicas de 
personal con arreglo al artículo 12;

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección de los empleados, en 
particular mediante la definición de las 
categorías de personal que ejerza funciones 
esenciales, el establecimiento de requisitos 
de formación y cualificaciones adecuados, 
el establecimiento de derechos de acceso a 
zonas, instalaciones y otras infraestructuras 
sensibles, y a la información sensible, así 
como la determinación de categorías 
específicas de personal con arreglo al 
artículo 12; en caso de que participen 
proveedores externos en la gestión de la 
seguridad de los empleados, las entidades 
críticas velarán por que cumplan las 
normas y especificaciones generalmente 
aceptadas

Enmienda 68
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e).

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e) a través de la prestación 
periódica de formación.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición del Estado miembro que 
haya identificado la entidad crítica y con el 
acuerdo de la entidad crítica de que se 
trate, la Comisión organizará misiones de 
asesoramiento, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo 15, 
apartados 4, 5, 7 y 8, para asesorar a la 
entidad crítica de que se trate en el 
cumplimiento de sus obligaciones con 
arreglo al capítulo III. La misión de 
asesoramiento informará de sus 
conclusiones a la Comisión, al Estado 
miembro y a la entidad crítica de que se 
trate.

3. A petición del Estado miembro que 
haya identificado la entidad crítica y en 
consulta con la entidad crítica de que se 
trate, la Comisión organizará misiones de 
asesoramiento, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo 15, 
apartados 4, 5, 7 y 8, para asesorar a la 
entidad crítica de que se trate en el 
cumplimiento de sus obligaciones con 
arreglo al capítulo III. La misión de 
asesoramiento informará de sus 
conclusiones a la Comisión, al Estado 
miembro y a la entidad crítica de que se 
trate. La Comisión podrá también ofrecer 
a las entidades con sede en terceros países 
misiones de evaluación, a petición de 
estas.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación de los 
antecedentes personales de los miembros 
de determinadas categorías específicas de 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación de los 
antecedentes personales de los miembros 
de determinadas categorías específicas de 
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su personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales.

su personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales. Estas comprobaciones de 
antecedentes personales serán 
proporcionadas y se limitarán a lo 
estrictamente necesario y pertinente para 
el cumplimiento de las obligaciones del 
personal en cuestión.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el Derecho de 
la Unión y nacional aplicable, en particular 
el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo38, el 
control de antecedentes a que se refiere el 
apartado 1:

2. De conformidad con el Derecho de 
la Unión y nacional aplicable, en particular 
el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los 
Estados miembros velarán por que se 
lleve a cabo el control de antecedentes a 
que se refiere el apartado 1 con el único 
fin de evaluar un posible riesgo para la 
seguridad de la entidad crítica. El control 
de antecedentes:

_________________
38 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas notifiquen sin 
demora indebida a la autoridad competente 
los incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas notifiquen sin 
demora indebida a la autoridad competente 
los incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
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operaciones. Las notificaciones incluirán 
toda la información disponible necesaria 
para que la autoridad competente pueda 
comprender la naturaleza, las causas y las 
posibles consecuencias del incidente, 
incluida la determinación de cualquier 
impacto transfronterizo del incidente. 
Dicha notificación no implicará un 
aumento de la responsabilidad de las 
entidades críticas.

operaciones. En el plazo de veinticuatro 
horas después de que la entidad crítica 
haya tenido conocimiento del incidente, 
deberá presentarse una notificación 
inicial, seguida de un informe final 
detallado a más tardar un mes después. 
Las notificaciones incluirán toda la 
información disponible necesaria para que 
la autoridad competente pueda comprender 
la naturaleza, las causas y las posibles 
consecuencias del incidente, incluida la 
determinación de cualquier impacto 
transfronterizo del incidente. Dicha 
notificación no implicará un aumento de la 
responsabilidad de las entidades críticas.

En el caso de que un incidente tenga o 
pueda tener un impacto significativo en 
entidades críticas o en la continuidad de 
la prestación de servicios esenciales en 
más de tres Estados miembros, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas afectadas notifiquen 
dichos incidentes a la Comisión. La 
Comisión informará al Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas sobre 
dichas notificaciones sin demora 
indebida. La Comisión y el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas, de 
conformidad con el Derecho de la Unión, 
tratarán la información recibida como 
parte de dichas notificaciones de forma 
que se respete su confidencialidad y se 
proteja la seguridad y los intereses 
comerciales de la entidad o entidades 
críticas de que se trate.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la zona geográfica afectada por la 
perturbación o la posible perturbación.

c) la zona geográfica afectada por la 
perturbación o la posible perturbación, 
teniendo en cuenta si la zona está aislada 
geográficamente.
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Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad competente 
correspondiente presentará cada año un 
informe resumido a la Comisión y al 
Grupo de Resiliencia de Entidades 
Críticas sobre las notificaciones recibidas 
y las medidas adoptadas de conformidad 
con el presente artículo.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como sea posible tras 
haber recibido la notificación a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente facilitará a la entidad crítica 
notificadora información pertinente sobre 
el seguimiento de su notificación, incluida 
la información que pueda respaldar la 
respuesta efectiva de la entidad crítica al 
incidente.

4. Tan pronto como sea posible tras 
haber recibido la notificación a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente facilitará a la entidad crítica 
notificadora información pertinente sobre 
el seguimiento de su notificación, incluida 
la información que pueda respaldar la 
respuesta efectiva de la entidad crítica al 
incidente. La autoridad competente 
informará al público de un incidente en 
caso de que determine que hacerlo 
redundaría en el interés público. La 
autoridad competente velará por que las 
entidades críticas informen del incidente a 
los usuarios de sus servicios que podrían 
verse afectados por dicho incidente y, si 
procede, de las posibles medidas de 
seguridad o soluciones.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Normas

Con el fin de fomentar la aplicación 
coherente de la presente Directiva, los 
Estados miembros fomentarán, sin 
imposiciones ni discriminaciones en favor 
de la utilización de un tipo concreto de 
tecnología, el uso de normas y 
especificaciones pertinentes para la 
seguridad y la resiliencia de las entidades 
críticas.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una entidad se considerará una 
entidad crítica de particular importancia 
europea cuando haya sido identificada 
como entidad crítica y preste servicios 
esenciales a un tercio o más de los Estados 
miembros y haya sido notificada como tal a 
la Comisión de conformidad con el 
artículo 5, apartados 1 y 6, 
respectivamente.

2. Una entidad se considerará una 
entidad crítica de particular importancia 
europea cuando haya sido identificada 
como entidad crítica y preste servicios 
esenciales iguales o similares a tres o más 
Estados miembros y haya sido notificada 
como tal a la Comisión de conformidad 
con el artículo 5, apartados 1 y 6, 
respectivamente.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de uno o varios Estados 
miembros o de la Comisión, el Estado 
miembro en el que esté situada la 
infraestructura de la entidad crítica de 
particular importancia europea informará, 
junto con dicha entidad, a la Comisión y 
al Grupo de Resiliencia de las Entidades 

A petición de uno o varios Estados 
miembros o de la Comisión, una entidad 
crítica de particular importancia europea 
informará al Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas del resultado de la 
evaluación de riesgos realizada con arreglo 
al artículo 10 y de las medidas adoptadas 
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Críticas del resultado de la evaluación de 
riesgos realizada con arreglo al artículo 10 
y de las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 11.

de conformidad con el artículo 11.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de uno o varios Estados 
miembros, o por iniciativa propia, y de 
acuerdo con el Estado miembro en el que 
esté situada la infraestructura de la entidad 
crítica de particular importancia europea, la 
Comisión organizará una misión de 
asesoramiento para evaluar las medidas 
que dicha entidad haya puesto en marcha 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al capítulo III. En caso necesario, las 
misiones de asesoramiento podrán recabar 
conocimientos especializados en el ámbito 
de la gestión del riesgo de catástrofes a 
través del Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias.

2. A petición de uno o varios Estados 
miembros, o por iniciativa propia, y en 
consulta con el Estado miembro en el que 
esté situada la infraestructura de la entidad 
crítica de particular importancia europea, la 
Comisión organizará una misión de 
asesoramiento para evaluar las medidas 
que dicha entidad haya puesto en marcha 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al capítulo III. En caso necesario, las 
misiones de asesoramiento podrán recabar 
conocimientos especializados en el ámbito 
de la gestión del riesgo de catástrofes a 
través del Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará el programa de la 
misión de asesoramiento, en consulta con 
los miembros de la misión de 
asesoramiento y de acuerdo con el Estado 
miembro en el que se encuentre la 
infraestructura de la entidad crítica o 
entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate.

La Comisión organizará el programa de la 
misión de asesoramiento, en consulta con 
los miembros de la misión de 
asesoramiento y el Estado miembro en el 
que se encuentre la infraestructura de la 
entidad crítica o entidad crítica de 
particular importancia europea de que se 
trate.

Enmienda 81
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes 
interesadas a participar en su trabajo.

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
invitará a representantes de las partes 
interesadas pertinentes a que participen en 
su trabajo y al Parlamento Europeo a que 
participe en calidad de observador.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el intercambio de mejores 
prácticas en lo que respecta a la 
identificación de las entidades críticas por 
parte de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 5, también en 
relación con las dependencias 
transfronterizas y los riesgos e incidentes;

c) facilitar el intercambio de mejores 
prácticas en lo que respecta a la 
identificación de las entidades críticas por 
parte de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo5, también en 
relación con las dependencias 
transfronterizas e intersectoriales y los 
riesgos e incidentes;

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) elaborar una estrategia de la 
Unión sobre resiliencia de conformidad 
con los objetivos establecidos en la 
presente Directiva;

Enmienda 84
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) intercambiar información y mejores 
prácticas en materia de investigación y 
desarrollo en relación con la resiliencia de 
las entidades críticas de conformidad con 
la presente Directiva;

h) intercambiar información y mejores 
prácticas en materia de innovación, 
investigación y desarrollo en relación con 
la resiliencia de las entidades críticas de 
conformidad con la presente Directiva;

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) promover y apoyar evaluaciones 
de riesgos coordinadas y acciones 
conjuntas entre las entidades críticas;

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas se reunirá 
periódicamente y al menos una vez al año 
con el Grupo de cooperación creado en 
virtud de [la Directiva SRI 2] para 
promover la cooperación estratégica y el 
intercambio de información.

5. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas se reunirá 
periódicamente y al menos una vez al año 
con el Grupo de cooperación creado en 
virtud de [la Directiva SRI 2] para facilitar 
la cooperación estratégica y el intercambio 
de información.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión presentará al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas un 

7. La Comisión presentará al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas un 
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informe resumido de la información 
facilitada por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
y el artículo 4, apartado 4, a más tardar el 
[tres años y seis meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
y, posteriormente cuando sea necesario, al 
menos cada cuatro años.

informe resumido de la información 
facilitada por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
y el artículo 4, apartado 4, a más tardar el 
[tres años y seis meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
y, posteriormente cuando sea necesario, al 
menos cada cuatro años. La Comisión 
publicará regularmente un informe 
resumido de las actividades del Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas.
La Comisión creará una secretaría común 
para el Grupo de Resiliencia de Entidades 
Críticas y el Grupo de Cooperación 
creado en virtud de la Directiva SRI 2 con 
el fin de facilitar la comunicación entre 
ambos Grupos y, por consiguiente, de 
minimizar las ambigüedades entre las 
diferentes autoridades designadas en 
virtud de la presente Directiva y la 
Directiva SRI 2. 

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para recibir y utilizar 
adecuadamente la información que le ha 
sido transmitida en virtud del artículo 8, 
apartado 3, la Comisión llevará un 
registro de la Unión de incidentes con el 
objetivo de desarrollar y compartir las 
mejores prácticas y metodologías.

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 11, 

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 4, 
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apartado 4, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva 
o cualquier otra fecha fijada por los 
colegisladores.

apartado 1, y el artículo 11, apartado 4, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva o 
cualquier otra fecha fijada por los 
colegisladores

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 11, apartado 4, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
fin a la delegación de los poderes que en 
ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en ella. La 
Decisión no afectará a la validez de los 
actos delegados ya vigentes.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 4, apartado 1, y 
el artículo 11, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. La 
Decisión no afectará a la validez de los 
actos delegados ya vigentes.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [cincuenta y cuatro meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se evalúe en qué medida 
los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

A más tardar [cincuenta y cuatro meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se evalúe en qué medida 
los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva. 
Dicho informe contendrá para cada país 
un capítulo separado dedicado a los 
progresos concretos en la aplicación.
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Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El informe evaluará, en 
particular, el impacto y el valor añadido de 
la presente Directiva a la hora de garantizar 
la resiliencia de las entidades críticas y si el 
ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El 
primer informe se presentará a más tardar 
el [seis años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y evaluará, en 
particular, si el ámbito de aplicación de la 
Directiva debe ampliarse para incluir el 
sector de la producción, transformación y 
distribución de alimentos.

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El informe evaluará, en 
particular, el impacto y el valor añadido de 
la presente Directiva a la hora de garantizar 
la resiliencia de las entidades críticas y si el 
ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El 
primer informe se presentará a más tardar 
el [seis años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y evaluará, en 
particular, si el ámbito de aplicación de la 
Directiva debe ampliarse. A tal fin, la 
Comisión tendrá en cuenta los 
documentos pertinentes del Grupo de 
Resiliencia de Entidades Críticas.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Anexo – tabla – punto 2 – Transporte – letra e (nueva)

Texto de la Comisión

— Las compañías aéreas a que se refiere el artículo 3, punto 
4), del Reglamento (CE) n.º 300/200856 

— Las entidades gestoras de aeropuertos a que se refiere el 
artículo 2, punto 2), de la Directiva 2009/12/CE57; los 
aeropuertos a que se refiere el artículo 2, punto 1), de dicha 
Directiva, incluidos los aeropuertos principales enumerados en 
la sección 2 del anexo II del Reglamento(UE) n.º 1315/201358, 
y las entidades que explotan instalaciones auxiliares en los 
aeropuertos

2. Transporte a) 
Aire

— Los operadores de control de la gestión del tránsito que 
prestan los servicios de control del tránsito aéreo a que se 
refiere el artículo 2, punto 1), del Reglamento (CE) 
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n.º 549/200459

— Los administradores de infraestructuras a que se refiere el 
artículo 3, punto 2), de la Directiva 2012/34/UE60

b) 
Ferro
carril — Las empresas ferroviarias a que se refiere el artículo 3, 

punto 1), de la Directiva 2012/34/UE, incluidos los 
explotadores de las instalaciones de servicio a que se refiere el 
artículo 3, punto 12), de la Directiva 2012/34/UE

c) 
Agua

— Las compañías de transporte terrestre, marítimo y costero 
de pasajeros y de mercancías mencionadas para el transporte 
marítimo en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 725/200461, 
con exclusión de los buques explotados por dichas compañías

— Los organismos gestores de los puertos a que se refiere el 
artículo 3, punto 1), de la Directiva 2005/65/CE62, incluidas 
sus instalaciones portuarias a que se refiere el artículo 2, punto 
11), del Reglamento (CE) n.º 725/2004, y las entidades que 
exploten obras y equipos en los puertos

— Los operadores de los servicios de tráfico de buques a que 
se refiere el artículo 3, letra o), de la Directiva 2002/59/CE63 
del Parlamento Europeo y del Consejo

d) 
Carre
tera

Las autoridades viarias a que se refiere el artículo 2, punto 
12), del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 
n.º 2015/96264, responsables del control de la gestión del 
tráfico

— Los operadores de sistemas de transporte inteligentes a que 
se refiere el artículo 4, punto 1), de la Directiva 2010/40/UE65

Enmienda 

— Las compañías aéreas a que se refiere el artículo 3, 
punto 4), del Reglamento (CE) n.º 300/200856 

— Las entidades gestoras de aeropuertos a que se refiere 
el artículo 2, punto 2), de la Directiva 2009/12/CE57; los 
aeropuertos a que se refiere el artículo 2, punto 1), de 
dicha Directiva, incluidos los aeropuertos principales 
enumerados en la sección 2 del anexo II del 
Reglamento(UE) n.º 1315/201358, y las entidades que 
explotan instalaciones auxiliares en los aeropuertos

2. Transporte a) Aire

— Los operadores de control de la gestión del tránsito que 
prestan los servicios de control del tránsito aéreo a que se 
refiere el artículo 2, punto 1), del Reglamento (CE) 
n.º 549/200459
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— Los administradores de infraestructuras a que se refiere 
el artículo 3, punto 2), de la Directiva 2012/34/UE60

b) 
Ferrocarri
l — Las empresas ferroviarias a que se refiere el artículo 3, 

punto 1), de la Directiva 2012/34/UE, incluidos los 
explotadores de las instalaciones de servicio a que se 
refiere el artículo 3, punto 12), de la Directiva 
2012/34/UE

— Las compañías de transporte terrestre, marítimo y 
costero de pasajeros y de mercancías mencionadas para el 
transporte marítimo en el anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 725/200461, con exclusión de los buques explotados 
por dichas compañías

— Los organismos gestores de los puertos a que se refiere 
el artículo 3, punto 1), de la Directiva 2005/65/CE62, 
incluidas sus instalaciones portuarias a que se refiere el 
artículo 2, punto 11), del Reglamento (CE) n.º 725/2004, 
y las entidades que exploten obras y equipos en los 
puertos

c) Agua

— Los operadores de los servicios de tráfico de buques a 
que se refiere el artículo 3, letra o), de la Directiva 
2002/59/CE63 del Parlamento Europeo y del Consejo

Las autoridades viarias a que se refiere el artículo 2, punto 
12), del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 
n.º 2015/96264, responsables del control de la gestión del 
tráfico

d) 
Carretera

— Los operadores de sistemas de transporte inteligentes a 
que se refiere el artículo 4, punto 1), de la Directiva 
2010/40/UE65

e) 
Transport
e público

— Las autoridades de transporte público y los 
operadores de servicios a los que se refieren las letras b) 
y d) del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo65 bis

.

_____________________

65 bis Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 
los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del 
Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).

Enmienda 94
Propuesta de Directiva
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Anexo – sección 5 – subsección 6 (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Sectores, subsectores y tipos de entidades Sectores, subsectores y tipos de entidades

5. Salud 5. Salud

— Los prestadores de asistencia sanitaria a 
que se refiere el artículo 3, letra g), de la 
Directiva 2011/24/UE19

— Los prestadores de asistencia sanitaria a 
que se refiere el artículo 3, letra g), de la 
Directiva 2011/24/UE19

— Los laboratorios de referencia de la UE 
a que se refiere el artículo 15 del 
Reglamento [XX] sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud

— Los laboratorios de referencia de la UE 
a que se refiere el artículo 15 del 
Reglamento [XX] sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud

— Las entidades que llevan a cabo las 
actividades de investigación y desarrollo de 
medicamentos a que se refiere el artículo 1, 
punto 2, de la Directiva 2001/83/CE

— Las entidades que llevan a cabo las 
actividades de investigación y desarrollo de 
medicamentos a que se refiere el artículo 1, 
punto 2, de la Directiva 2001/83/CE

— Las entidades que fabrican los 
productos farmacéuticos básicos y las 
preparaciones farmacéuticas a que se 
refiere la sección C, división 21, de la 
NACE Rev. 2

— Las entidades que fabrican los 
productos farmacéuticos básicos y las 
preparaciones farmacéuticas a que se 
refiere la sección C, división 21, de la 
NACE Rev. 2

— Las entidades que fabrican los 
productos sanitarios considerados críticos 
durante una emergencia de salud pública 
(«lista de productos críticos para 
emergencias de salud pública») a que se 
refiere el artículo 20 del Reglamento 
XXXX

— Las entidades que fabrican los 
productos sanitarios considerados críticos 
durante una emergencia de salud pública 
(«lista de productos críticos para 
emergencias de salud pública») a que se 
refiere el artículo 20 del Reglamento 
XXXX

— Las entidades con autorización de 
distribución a que se refiere el artículo 79 
de la Directiva 2001/83/CE

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Anexo – Sector 9– Título

Texto de la Comisión Enmienda

9. Administración pública 9. Administración pública e 
instituciones democráticas
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Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Anexo – Sector 9– Tipo de entidad– 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— Gobiernos o asambleas centrales, 
regionales o locales

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Anexo – sección 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Producción, transformación y 
distribución de alimentos
— «Empresa alimentaria», de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;
________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO 
L 31 de 1.2.2002, p. 1).
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2.7.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia 
de las entidades críticas
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – (2020)0365(COD))

Ponente de opinión: Nils Torvalds

(*)        Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
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operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica.

operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, reaccionar, adaptarse y 
recuperarse de incidentes que puedan 
perturbar las operaciones de la entidad 
crítica, poniendo en riesgo el bienestar 
económico y social general de los 
ciudadanos.

__________________ __________________
17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD (2019) 308. 18 SWD (2019) 308.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, determinados aspectos de la 
administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, los alimentos, la industria 
agroalimentaria, determinados aspectos de 
la administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
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miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada 
a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que 
podría tener repercusiones negativas de 
gran alcance y duraderas en la prestación 
de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, cada vez más interdependientes 
frente a los riesgos de baja probabilidad.

gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. La innovación y los 
avances tecnológicos contribuyen a la 
creación de nuevas formas y tipos de 
sistemas de infraestructura que utilizan 
innovaciones dirigidas a reducir los costes 
y aumentar la eficiencia y pueden 
repercutir en el riesgo y la resiliencia. 
Estas interdependencias significan que 
cualquier perturbación, incluso 
inicialmente limitada a una entidad o a un 
sector, puede tener efectos en cascada más 
amplios, lo que podría tener repercusiones 
negativas de gran alcance y duraderas en la 
prestación de servicios en todo el mercado 
interior. La resiliencia de las 
infraestructuras energéticas desempeña 
un papel importante en el crecimiento 
económico de toda la Unión, y contribuye 
a garantizar unas condiciones de vida 
dignas a los consumidores de energía más 
vulnerables. La pandemia de COVID-
19 ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de nuestras sociedades, cada 
vez más interdependientes frente a los 
riesgos de baja probabilidad.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos 
divergentes impuestos por las legislaciones 
de los Estados miembros. El hecho de que 
algunos Estados miembros tengan unos 
requisitos de seguridad menos estrictos 
para estas entidades no solo puede afectar 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos 
divergentes impuestos por las legislaciones 
de los Estados miembros. El hecho de que 
algunos Estados miembros tengan unos 
requisitos de seguridad menos estrictos 
para estas entidades no solo puede afectar 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
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económicas vitales en toda la Unión, sino 
que también obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Tipos 
de entidades similares se consideran 
críticos en algunos Estados miembros, pero 
no en otros, y las entidades consideradas 
críticas están sujetas a requisitos 
divergentes en los distintos Estados 
miembros. Esto da lugar a cargas 
administrativas adicionales e innecesarias 
para las empresas que operan a través de 
las fronteras, especialmente para las 
empresas que operan en Estados miembros 
con unos requisitos más estrictos.

económicas vitales en toda la Unión, sino 
que también obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior. La 
resiliencia de las entidades críticas es muy 
importante para el funcionamiento del 
mercado interior y la seguridad de la 
Unión y sus ciudadanos. Tipos de 
entidades similares se consideran críticos 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros, y las entidades consideradas críticas 
están sujetas a requisitos divergentes en los 
distintos Estados miembros. Esto da lugar a 
cargas administrativas adicionales e 
innecesarias para las empresas que operan 
a través de las fronteras, especialmente 
para las empresas que operan en Estados 
miembros con unos requisitos más 
estrictos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas.

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas. Dado que la presente 
Directiva establece unas normas mínimas, 
los Estados miembros son libres de 
adoptar o mantener normas más estrictas 
para garantizar la prestación de servicios 
esenciales en el mercado interior y 
aumentar la resiliencia de las entidades 
críticas cuando lo consideren necesario 
para proteger la seguridad nacional.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8



RR\1241337ES.docx 63/211 PE691.047v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 
XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 [propuesta de Directiva relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (en lo sucesivo, «la Directiva 
SRI 2»)]. Teniendo en cuenta la mayor 
frecuencia y las características particulares 
de los riesgos cibernéticos, la Directiva 
SRI 2 impone unos requisitos exhaustivos 
a un amplio conjunto de entidades para 
garantizar su ciberseguridad. Dado que la 
ciberseguridad se trata de manera 
suficiente en la Directiva SRI 2, las 
materias reguladas por ella deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, sin perjuicio del 
régimen particular aplicable a las entidades 
del sector de las infraestructuras digitales.

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 
XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 [propuesta de Directiva relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (en lo sucesivo, «la Directiva 
SRI 2»)], evitando solapamientos en pro 
de la eficacia de estas dos directivas. 
Teniendo en cuenta la mayor frecuencia y 
las características particulares de los 
riesgos cibernéticos, la Directiva SRI 2 
impone unos requisitos exhaustivos a un 
amplio conjunto de entidades para 
garantizar su ciberseguridad. Dado que la 
ciberseguridad se trata de manera 
suficiente en la Directiva SRI 2, las 
materias reguladas por ella deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, sin perjuicio del 
régimen particular aplicable a las entidades 
del sector de las infraestructuras digitales.

__________________ __________________
20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 
adoptada.]

20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 
adoptada.]

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
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actividades económicas vitales. A fin de 
garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 
para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.

actividades económicas vitales. A fin de 
garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo y la infiltración de la 
delincuencia. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 
para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales. Por 
lo tanto, deben establecerse criterios para 
identificar las entidades críticas. En aras de 
la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
seguridad jurídica, también deben 
establecerse normas adecuadas en materia 
de notificación y cooperación en la 

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales. La 
presente Directiva aborda la necesidad de 
garantizar la continuidad de los servicios 
esenciales para el mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales, sin perjuicio de las 
competencias nacionales en cuanto a la 
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identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la 
información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 
número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados.

organización y prestación de servicios 
públicos. Por lo tanto, deben establecerse 
criterios para identificar las entidades 
críticas. En aras de la eficacia, la 
eficiencia, la coherencia y la seguridad 
jurídica, también deben establecerse 
normas adecuadas en materia de 
notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la 
información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 
número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deberán 
designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y, en su caso, hacer 
cumplir las normas de la presente 
Directiva, y velar por que dichas 
autoridades dispongan de las competencias 
y los recursos adecuados. Habida cuenta de 
las diferencias existentes entre las 
estructuras de gobernanza nacionales y con 
el fin de salvaguardar los acuerdos 
sectoriales o los organismos de supervisión 
y regulación de la Unión ya existentes, así 
como para evitar duplicaciones, los 
Estados miembros deberán poder designar 
más de una autoridad competente. En tal 
caso, deberán, no obstante, delimitar 
claramente las tareas respectivas de las 
autoridades interesadas y garantizar una 

(16) Los Estados miembros deberán 
designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y, en su caso, hacer 
cumplir las normas de la presente 
Directiva, y velar por que dichas 
autoridades dispongan de las competencias 
y los recursos adecuados. Habida cuenta de 
las diferencias existentes entre las 
estructuras de gobernanza nacionales y con 
el fin de salvaguardar los acuerdos 
sectoriales específicos a nivel nacional o 
de la Unión o los organismos de 
supervisión y regulación nacionales y de la 
Unión ya existentes, así como para evitar 
duplicaciones, los Estados miembros 
deberán poder designar más de una 
autoridad competente. En tal caso, deberán, 
no obstante, delimitar claramente las tareas 
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cooperación fluida y eficaz. Todas las 
autoridades competentes también deberán 
cooperar de manera más general con las 
otras autoridades pertinentes, tanto a nivel 
nacional como de la Unión.

respectivas de las autoridades interesadas y 
garantizar una cooperación fluida y eficaz. 
Todas las autoridades competentes también 
deberán cooperar de manera más general 
con las otras autoridades pertinentes, tanto 
a nivel nacional como de la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Dado que, en virtud de la Directiva 
SRI 2, las entidades identificadas como 
entidades críticas, así como las entidades 
identificadas en el sector de las 
infraestructuras digitales que deberán ser 
tratadas como equivalentes con arreglo a la 
presente Directiva, están sujetas a los 
requisitos de ciberseguridad de la Directiva 
SRI 2, las autoridades competentes 
designadas en virtud de ambas Directivas 
deberán cooperar, en particular en relación 
con los riesgos e incidentes de 
ciberseguridad que afecten a dichas 
entidades.

(18) Las entidades identificadas como 
entidades críticas en virtud de la presente 
Directiva, así como las entidades en el 
sector de las infraestructuras digitales que 
deberán ser tratadas como equivalentes con 
arreglo a la presente Directiva, están 
sujetas a los requisitos de ciberseguridad 
de la Directiva SRI 2. Por consiguiente, 
las autoridades competentes designadas en 
virtud de ambas Directivas deberán 
cooperar, en particular en relación con los 
riesgos e incidentes de ciberseguridad que 
afecten a dichas entidades. Los Estados 
miembros deberán prever medidas para 
evitar la duplicidad de la notificación y 
del control, para garantizar que las 
estrategias y los requisitos previstos en la 
presente Directiva y en la Directiva SRI 2 
sean complementarios y que las entidades 
críticas no estén sujetas a cargas 
administrativas adicionales.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
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obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
deberán desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. A tal fin, deberá 
establecerse un procedimiento para la 
notificación de determinados incidentes, 
así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes para evitar consecuencias aún 
más negativas y tener una visión general 
de los riesgos globales a los que se 
enfrentan las entidades críticas. A tal fin, 
deberá establecerse un procedimiento para 
la notificación de determinados incidentes, 
así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
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procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos. Dada la sensibilidad 
de determinados acontecimientos, se debe 
garantizar una confidencialidad 
adecuada, así como mecanismos para 
impedir la difusión de datos que puedan 
comprometer la seguridad nacional.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deberán 
velar por que sus autoridades competentes 
dispongan de determinadas facultades 
específicas para la correcta aplicación y 
ejecución de la presente Directiva en 
relación con las entidades críticas, cuando 
tales entidades estén sujetas a su 
jurisdicción según lo dispuesto en la 
presente Directiva. Dichas competencias 
deberán incluir, en particular, la facultad de 
llevar a cabo inspecciones, actividades de 
supervisión y auditorías; exigir a las 
entidades críticas que faciliten información 
y pruebas sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir sus obligaciones y, 
en caso necesario, emitir órdenes para 
subsanar las infracciones detectadas. Al 
emitir tales órdenes, los Estados miembros 
no deberán exigir la adopción de medidas 
que vayan más allá de lo necesario y 
proporcionado para garantizar el 
cumplimiento de la entidad crítica de que 
se trate, teniendo en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción y la capacidad 
económica de la entidad crítica. En 
términos más generales, estas 
competencias deberán ir acompañadas de 
garantías adecuadas y eficaces que se 
especificarán en el Derecho nacional, de 
conformidad con los requisitos derivados 

(30) Los Estados miembros deberán 
velar por que sus autoridades competentes 
dispongan de determinadas facultades 
específicas para la correcta aplicación y 
ejecución de la presente Directiva en 
relación con las entidades críticas, cuando 
tales entidades estén sujetas a su 
jurisdicción según lo dispuesto en la 
presente Directiva. Dichas competencias 
deberán incluir, en particular, la facultad de 
llevar a cabo inspecciones, actividades de 
supervisión y auditorías; exigir a las 
entidades críticas que faciliten información 
y pruebas sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir sus obligaciones y, 
en caso necesario, emitir órdenes para 
subsanar las infracciones detectadas. Al 
emitir tales órdenes, los Estados miembros 
no deberán exigir la adopción de medidas 
que vayan más allá de lo necesario y 
proporcionado para garantizar el 
cumplimiento de la entidad crítica de que 
se trate, teniendo en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción y la capacidad 
económica de la entidad crítica. En 
términos más generales, estas 
competencias deberán ir acompañadas de 
garantías adecuadas y eficaces que se 
especificarán en el Derecho nacional, de 
conformidad con los requisitos derivados 
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de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Al evaluar el 
cumplimiento por parte de una entidad 
crítica de sus obligaciones en virtud de la 
presente Directiva, las autoridades 
competentes designadas en virtud de la 
presente Directiva deberán poder solicitar a 
las autoridades competentes designadas en 
virtud de la Directiva SRI 2 que evalúen la 
ciberseguridad de esa entidad. Dichas 
autoridades competentes deberán cooperar 
e intercambiar información a tal efecto.

de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. La evaluación de las 
entidades críticas en el marco de la 
presente Directiva, en asuntos que entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
SRI 2, como la ciberseguridad física y no 
física, son responsabilidad de las 
autoridades competentes designadas en 
virtud de la Directiva SRI 2. Además, al 
evaluar el cumplimiento por parte de una 
entidad crítica de sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva, las 
autoridades competentes designadas en 
virtud de la presente Directiva deberán 
poder solicitar a las autoridades 
competentes designadas en virtud de la 
Directiva SRI 2 que evalúen la 
ciberseguridad de esa entidad. Dichas 
autoridades competentes deberán cooperar 
e intercambiar información a tal efecto.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar determinadas 
medidas destinadas a garantizar la 
prestación en el mercado interior de 
servicios esenciales para el mantenimiento 
de funciones sociales o actividades 
económicas vitales, en particular para 
identificar las entidades y entidades críticas 
que deberán considerarse equivalentes en 
determinados aspectos y para permitirles 
cumplir sus obligaciones;

a) establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar determinadas 
medidas destinadas a garantizar la 
prestación continua en el mercado interior 
de servicios esenciales para el 
mantenimiento de funciones sociales o 
actividades económicas vitales, en 
particular para identificar las entidades y 
entidades críticas que deberán considerarse 
equivalentes en determinados aspectos y 
para permitirles cumplir sus obligaciones;

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará 
a las materias reguladas por la Directiva 
(UE) XX/AA [propuesta de Directiva 
relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en toda la Unión (en lo 
sucesivo, «la Directiva SRI 2»), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

2. La presente Directiva no se aplicará 
a las materias reguladas por la Directiva 
(UE) XX/AA [propuesta de Directiva 
relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en toda la Unión (en lo 
sucesivo, «la Directiva SRI 2»), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 
Habida cuenta de las interrelaciones entre 
la ciberseguridad y la seguridad física de 
las entidades, los Estados miembros 
garantizarán una aplicación coherente de 
ambas directivas.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que sus estrategias de seguridad, 
incluidas las estrategias de seguridad 
sectoriales, prevean un marco político 
coordinado para mejorar la coordinación 
a efectos del intercambio de información 
sobre incidentes y amenazas y del 
ejercicio de las tareas de supervisión, de 
manera que se evite la duplicación de 
requisitos y de actividades de información 
y seguimiento.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «riesgo»: cualquier circunstancia o 
hecho que pueda tener un efecto adverso 
potencial en la resiliencia de las entidades 

6) «riesgo»: cualquier circunstancia o 
hecho que pueda tener un efecto adverso 
potencial en las operaciones de las 
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críticas; entidades críticas;

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los aspectos pertinentes de la 
estrategia nacional de ciberseguridad 
prevista en la Directiva SRI 2 y de 
cualquier otra estrategia nacional 
sectorial, en aras de la coordinación, la 
complementariedad y las sinergias.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al redactar sus estrategias, los 
Estados miembros podrán consultar a las 
autoridades locales y regionales y tener en 
consideración las capacidades a nivel 
local.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo con arreglo a la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34.

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo con arreglo a la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34. Cuando proceda, 
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la evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
las capacidades de las autoridades locales 
y regionales.

__________________ __________________
34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, podrá elaborar un 
modelo común voluntario de presentación 
de informes a efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, elaborará un 
modelo común voluntario de presentación 
de informes a efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
identificar las entidades que hayan 
identificado como entidades esenciales 
con arreglo a la Directiva SRI 2 como 
entidades críticas con arreglo a la 
presente Directiva. Cuando un Estado 
miembro decida no identificar las 
entidades esenciales con arreglo a la 
Directiva SRI 2 como entidades críticas 
con arreglo a la presente Directiva, 
deberá justificar las razones de dicha 
decisión.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la zona geográfica que podría verse 
afectada por un incidente, incluido 
cualquier impacto transfronterizo;

e) la zona geográfica que podría verse 
afectada por un incidente, incluido 
cualquier impacto transfronterizo, teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad asociada al 
grado de aislamiento de determinados 
tipos de zonas geográficas, como las 
regiones insulares, las regiones 
ultraperiféricas o las zonas montañosas;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro designará, 
dentro de la autoridad competente, un 
punto de contacto único para que ejerza 
una función de enlace con el fin de 
garantizar la cooperación transfronteriza 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros y con el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas a que 
se refiere el artículo 16 («punto de contacto 
único»).

2. Cada Estado miembro designará, 
dentro de la autoridad competente, un 
punto de contacto único para que ejerza 
una función de enlace con el fin de 
garantizar la cooperación transfronteriza 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros, con el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas a que 
se refiere el artículo 16 («punto de contacto 
único») y con las entidades críticas. Cada 
Estado miembro velará por que el punto 
de contacto único designado en virtud de 
la Directiva SRI 2 sea también el punto de 
contacto único con arreglo a la presente 
Directiva.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años y seis 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente cada 
año, el punto de contacto único presentará 
a la Comisión y al Grupo de Resiliencia de 
las Entidades Críticas un informe de 
síntesis sobre las notificaciones recibidas, 
incluido el número de notificaciones, la 
naturaleza de los incidentes notificados y 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 13, apartado 3.

3. A más tardar el [tres años y seis 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y, posteriormente, en 
el primer trimestre de cada año, el punto 
de contacto único presentará a la Comisión 
y al Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas un informe de síntesis sobre las 
notificaciones recibidas, incluido el 
número de notificaciones, la naturaleza de 
los incidentes notificados y las medidas 
adoptadas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 3.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades 
nacionales pertinentes, en particular las 
encargadas de la protección civil, los 
servicios policiales y la protección de datos 
personales, así como con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
entidades críticas.

5. Los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades 
nacionales pertinentes, incluidas, cuando 
proceda, las autoridades locales y 
regionales, en particular las encargadas de 
la protección civil, los servicios policiales 
y la protección de datos personales, así 
como con las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las entidades críticas.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia y a elaborar protocolos, 
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desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las 
entidades críticas.

acuerdos y cooperación, y propiciarán el 
intercambio de información y 
conocimientos especializados entre el 
sector público y el privado. Este apoyo 
incluirá, entre otros aspectos, el desarrollo 
de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación periódica de formación al 
personal de las entidades críticas.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando proceda, los Estados 
miembros asignarán recursos suficientes 
para ayudar a las entidades críticas a 
cumplir los requisitos, en particular para 
cubrir costes adicionales asociados a las 
actividades de aprendizaje y formación o 
para contratar personal adicional para 
funciones de notificación, seguimiento y 
revisión.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas en relación con las 
materias reguladas por la presente 
Directiva, de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional en materia de 
competencia y protección de datos 
personales.

3. Los Estados miembros establecerán 
herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, con el objetivo de 
fomentar el intercambio de conocimientos 
y la transparencia dentro de los sectores y 
entre ellos, en relación con las materias 
reguladas por la presente Directiva, de 
conformidad con el Derecho de la Unión y 
nacional en materia de competencia y 
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protección de datos personales.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) prevenir incidentes que puedan 
amenazar la seguridad y la continuidad 
del suministro de bienes y servicios;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) hacer uso de normas y 
especificaciones aceptadas a escala 
europea que sean pertinentes para la 
resiliencia de las entidades críticas, sin 
imponer ni favorecer el uso de un tipo 
específico de servicio o tecnología ni 
discriminar en su favor;

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección de los empleados, en 
particular mediante la definición de las 
categorías de personal que ejerza funciones 
esenciales, el establecimiento de derechos 
de acceso a zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, y a la 
información sensible, así como la 
determinación de categorías específicas de 
personal con arreglo al artículo 12;

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección y la formación de los 
empleados, en particular mediante la 
definición de las categorías de personal que 
ejerza funciones esenciales, el 
establecimiento de derechos de acceso a 
zonas, instalaciones y otras infraestructuras 
sensibles, y a la información sensible, así 
como la determinación de categorías 
específicas de personal con arreglo al 
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artículo 12;

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e).

f) sensibilizar a los operadores 
pertinentes y sus empleados sobre las 
medidas mencionadas en las letras a) a e) a 
través de la prestación periódica de 
formación.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación de los 
antecedentes personales de los miembros 
de determinadas categorías específicas de 
su personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes debidamente justificadas de 
comprobación de los antecedentes 
personales de los miembros de 
determinadas categorías específicas de su 
personal, identificadas sobre la base de 
criterios nacionales comunes, incluidas las 
personas consideradas para su contratación 
en puestos críticos pertenecientes a esas 
categorías, y por que esas solicitudes sean 
evaluadas rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el Derecho de 
la Unión y nacional aplicable, en particular 
el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo38, el 
control de antecedentes a que se refiere el 
apartado 1:

2. De conformidad con el Derecho de 
la Unión y nacional aplicable, en particular 
el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo38, los 
Estados miembros velarán por que se 
lleve a cabo el control de antecedentes a 
que se refiere el apartado 1 con el único 
fin de evaluar un posible riesgo para la 
seguridad de la entidad crítica y de 
respetar los derechos fundamentales de la 
persona de que se trate. El control de 
antecedentes:

__________________ __________________
38 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1. 38 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirá los puestos de trabajo 
anteriores, la educación y cualquier vacío 
en la educación o el empleo en el currículo 
de la persona durante los cinco años 
anteriores al menos y durante un máximo 
de diez años.

c) en casos excepcionales, sobre la 
base de criterios nacionales, cubrirá los 
puestos de trabajo anteriores, la educación 
y cualquier vacío en la educación o el 
empleo en el currículo de la persona 
durante los cinco años anteriores al menos 
y durante un máximo de diez años.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas notifiquen sin 
demora indebida a la autoridad competente 
los incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. Las notificaciones incluirán 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas solo notifiquen a 
la autoridad competente los incidentes que 
perturben de forma significativa sus 
operaciones sin demora indebida, con el 
fin de evitar el exceso de información y 
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toda la información disponible necesaria 
para que la autoridad competente pueda 
comprender la naturaleza, las causas y las 
posibles consecuencias del incidente, 
incluida la determinación de cualquier 
impacto transfronterizo del incidente. 
Dicha notificación no implicará un 
aumento de la responsabilidad de las 
entidades críticas.

los flujos de datos innecesarios y velar por 
el funcionamiento eficaz de las 
autoridades nacionales y de las entidades 
privadas. Las notificaciones incluirán toda 
la información disponible necesaria para 
que la autoridad competente pueda 
comprender la naturaleza, las causas y las 
posibles consecuencias del incidente, 
incluida la determinación de cualquier 
impacto transfronterizo del incidente. 
Dicha notificación no implicará un 
aumento de la responsabilidad de las 
entidades críticas.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el impacto en la vida humana y las 
consecuencias medioambientales;

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la zona geográfica afectada por la 
perturbación o la posible perturbación.

c) la zona geográfica afectada por la 
perturbación o la posible perturbación, 
teniendo en cuenta si dicha zona está 
aislada geográficamente.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas estará compuesto por 

2. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas estará compuesto por 
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representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes 
interesadas a participar en su trabajo.

representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes 
pertinentes a participar en su trabajo, 
fomentando la participación de las pymes, 
la sociedad civil y los sindicatos, 
principalmente en cuestiones 
relacionadas con la formación.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas se reunirá 
periódicamente y al menos una vez al año 
con el Grupo de cooperación creado en 
virtud de [la Directiva SRI 2] para 
promover la cooperación estratégica y el 
intercambio de información.

5. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas se reunirá 
periódicamente y al menos una vez al año 
con el Grupo de Cooperación creado en 
virtud de [la Directiva SRI 2] para facilitar 
la cooperación estratégica y el intercambio 
de información.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El Grupo de Resiliencia de 
Entidades Críticas, con ánimo de 
cooperación en materia de seguridad y 
acceso abierto, podrá conceder, previa 
solicitud, acceso a su conclusiones y datos 
de origen para su uso en el ámbito 
académico, la investigación en materia de 
seguridad y otros usos beneficiosos. Las 
solicitudes de acceso deben estar 
motivadas y justificadas, y los datos 
facilitados respetarán los derechos 
fundamentales de las personas y serán 
proporcionales a la influencia sobre las 
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entidades en cuestión.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La Comisión creará una secretaría 
común para el Grupo de Resiliencia de 
Entidades Críticas y el Grupo de 
Cooperación creado en virtud de [la 
Directiva SRI 2] con el fin de facilitar la 
comunicación entre ambos Grupos y, por 
consiguiente, de minimizar las 
ambigüedades entre las diferentes 
autoridades designadas en virtud de la 
presente Directiva y [la Directiva SRI 2].

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para recibir y utilizar 
adecuadamente la información que le ha 
sido transmitida en virtud del artículo 8, 
apartado 3, la Comisión llevará un 
registro europeo de incidentes con el 
objetivo de desarrollar y compartir las 
mejores prácticas y metodologías.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
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Consejo. El informe evaluará, en 
particular, el impacto y el valor añadido de 
la presente Directiva a la hora de garantizar 
la resiliencia de las entidades críticas y si el 
ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El 
primer informe se presentará a más tardar 
el [seis años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y evaluará, en 
particular, si el ámbito de aplicación de la 
Directiva debe ampliarse para incluir el 
sector de la producción, transformación y 
distribución de alimentos.

Consejo. El informe evaluará, en 
particular, el impacto y el valor añadido de 
la presente Directiva a la hora de garantizar 
la resiliencia de las entidades críticas y si el 
ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El 
primer informe se presentará a más tardar 
el [seis años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva]. A tal fin, y con 
vistas a seguir avanzando en la 
cooperación estratégica, la Comisión 
tendrá en cuenta cualquier documento de 
orientación no vinculante del Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas sobre 
la experiencia adquirida a nivel 
estratégico.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 5. Salud (nuevo)

Texto de la Comisión

Ámbito Subsector Tipo de entidad

Enmienda

Las entidades con autorización de 
distribución a que se refiere el artículo 79 
de la Directiva 2001/83/CE

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Ámbito Subsector Tipo de entidad
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Enmienda

Alimentación Mercado al por 
mayor

— Empresas alimentarias a las que 
se refiere el anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 853/2004 (1 bis)

1 bis Reglamento (CE) n.° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal (DO L 139 de 30.4.2004, p. 39).
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23.7.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia 
de las entidades críticas
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Ponente de opinión ‘(*)’: Alex Agius Saliba

‘(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno’

BREVE JUSTIFICACIÓN

El 16 de diciembre de 2020, la Comisión presentó una propuesta de Directiva relativa la 
resiliencia de las entidades críticas (REC) junto con una evaluación de impacto adjunta, 
basada en la evaluación de 2019 de la aplicación de la Directiva 2008/114/CE sobre las 
infraestructuras críticas europeas (ICE). En vista de la importancia de la ciberseguridad para 
la resiliencia de las entidades críticas, la Comisión presentó también una propuesta de 
Directiva SRI revisada (SRI 2) en paralelo. Para garantizar la plena coherencia, las 
obligaciones de ciberresiliencia en virtud de la Directiva SRI 2 se aplicarían también a las 
entidades críticas identificadas en la nueva propuesta.

La propuesta de Directiva REC refleja un cambio en el enfoque actual de la protección de 
activos individuales para fortalecer la resiliencia de las entidades críticas que los gestionan. 
Exigiría a los Estados miembros la adopción de estrategias nacionales y la realización de 
evaluaciones de riesgos periódicas, y también establece obligaciones para que las entidades 
críticas mejoren su resiliencia y su capacidad de prestar servicios esenciales. El procedimiento 
de identificación de las entidades críticas sería diferente al establecido en la Directiva ICE. La 
Comisión también supervisaría específicamente a las entidades críticas de particular 
importancia europea.

El ponente apoya ampliamente la propuesta de Directiva REC y cree que es importante que la 
Comisión IMCO reconozca que es necesario actualizar las medidas existentes destinadas a 
proteger los servicios e infraestructuras clave de los riesgos físicos a nivel de la Unión. 
Reforzar la resiliencia de las entidades críticas en los Estados miembros e igualar las 
condiciones de las entidades críticas en toda la Unión reviste una importancia extraordinaria, 
teniendo en cuenta las crecientes interrelaciones entre sectores, entidades y servicios en el 
mercado interior.

En virtud del artículo 57, la Comisión IMCO se asocia a las competencias compartidas en lo 
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que respecta a las cuestiones que corresponden a la Comisión IMCO destinadas a mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. 

Ámbito de aplicación y definiciones 

El ponente acoge con satisfacción la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, ya 
que ofrece la posibilidad de abarcar nuevos sectores que no se beneficiaban de medidas de 
protección específicas. Sin embargo, el ponente considera que es necesario explicar 
claramente el objetivo general de garantizar un alto nivel de resiliencia de las entidades 
críticas y las infraestructuras esenciales y asegurar la prestación de servicios esenciales para 
mejorar el funcionamiento del mercado interior. 

Además, trata de garantizar una mayor armonización de la Directiva REC y la 
Directiva SRI 2, en la medida de lo posible, en particular en lo que se refiere al ámbito de 
aplicación y las definiciones. Para ello, el ponente exige que la protección física no 
cibernética de la propuesta de Directiva REC esté separe claramente de los requisitos de la 
Directiva SRI 2 mediante una clara distinción en la definición de «resiliencia» del artículo 2, 
apartado 2. Además, propone un conjunto de definiciones bien articuladas que abarca los 
términos «entidades críticas», «resiliencia», «incidente» e «infraestructura esencial», entre 
otras. 

Estrategia y evaluación de riesgos por parte de los Estados miembros 

El ponente acoge con satisfacción la estrategia para reforzar la resiliencia de las entidades 
críticas y la evaluación de riesgos que debe adoptar cada Estado miembro. Sin embargo, hace 
sugerencias para mejorar la participación y la consulta con las entidades críticas y las partes 
interesadas, ya que estas empresas prestan servicios esenciales para el buen funcionamiento 
de la vida cotidiana y es fundamental una mayor cooperación con ellas si queremos lograr los 
objetivos de esta Directiva. También reconoce la importancia de la gestión de la cadena de 
suministro y de los riesgos relacionados con los proveedores cuando los utilizan las entidades 
críticas para garantizar la contribución de las cadenas de suministro a la resiliencia de las 
entidades a las que suministran. 

Identificación de las entidades críticas

El ponente es partidario de que los Estados miembros tengan que identificar las entidades 
críticas en los sectores pertinentes clave mencionados en el anexo, pero explica que los 
Estados miembros estarán obligados a identificar las entidades de los sectores y subsectores 
del anexo que existan en los Estados miembros y para los que las entidades sean proveedores 
clave de servicios esenciales destinados al mantenimiento de las funciones vitales de la 
sociedad y las actividades económicas. Por consiguiente, ha presentado propuestas a este 
respecto.

Autoridades competentes y punto de contacto único 

El ponente reconoce la importancia de una supervisión adecuada y una mayor cooperación 
entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Sin embargo, señala que deberán 
establecerse puntos de contacto únicos para ejercer una función de enlace y coordinación 
entre las entidades críticas y las autoridades competentes y otros puntos de contacto únicos y 
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con el Grupo de Resiliencia de las Entidades Críticas. El punto de contacto único también 
deberá simplificar y armonizar los canales de notificación (principio de ventanilla única). 

Notificación de incidentes 

El ponente considera que los incidentes que perturben de forma significativa el 
funcionamiento de las entidades críticas y sean de interés público deberán notificarse no solo 
a las autoridades competentes, a través del punto de contacto único, sino también al público o, 
cuando sea necesario, a los usuarios afectados. El ponente también sugiere que se aclaren 
algunos de los requisitos para notificar los incidentes que aún no se han producido y 
proporciona orientación adicional en cuanto a los umbrales de notificación.
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica.

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse, recuperarse y 
protegerse de los incidentes o las 
amenazas que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica, el 
funcionamiento del mercado interior y la 
libre circulación de los servicios 
esenciales.

__________________ __________________
17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 

17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
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protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD (2019) 308. 18 SWD (2019) 308.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión1 destinadas a 
apoyar la protección de las infraestructuras 
críticas en la Unión, las entidades que 
explotan esas infraestructuras no están 
adecuadamente equipadas para hacer frente 
a los riesgos actuales y previstos para sus 
operaciones, que pueden dar lugar a 
perturbaciones en la prestación de servicios 
esenciales para el desempeño de funciones 
sociales o actividades económicas vitales. 
Esto se debe al panorama dinámico de las 
amenazas, con una amenaza terrorista en 
evolución y crecientes interdependencias 
entre infraestructuras y sectores, así como 
al aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 
que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad y la eficiencia de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros.

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no están adecuadamente 
equipadas para hacer frente a los riesgos 
actuales y previstos para sus operaciones, 
que pueden dar lugar a perturbaciones en la 
prestación de servicios esenciales para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. Esto se 
debe al panorama dinámico de las 
amenazas, con una amenaza terrorista en 
evolución y crecientes interdependencias 
entre infraestructuras y sectores, así como 
al aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 
que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad y la eficiencia de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros.

Debido al incremento de las 
interdependencias intersectoriales y 
transfronterizas entre las infraestructuras 
críticas, un incidente en un Estado 
miembro puede afectar gravemente a las 
actividades en otro Estado miembro. Con 

1 Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC).
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el fin de lograr un alto nivel de resiliencia 
de las infraestructuras críticas en toda la 
Unión, los servicios y las infraestructuras 
esenciales deben estar protegidos y ser 
resilientes en todos los Estados miembros.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, determinados aspectos de la 
administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada 
a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que 
podría tener repercusiones negativas de 
gran alcance y duraderas en la prestación 
de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, cada vez más interdependientes 
frente a los riesgos de baja probabilidad.

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios esenciales que 
utiliza infraestructuras clave en toda la 
Unión en los sectores de la energía, el 
transporte, la banca, la infraestructura del 
mercado financiero, la infraestructura 
digital, el agua potable y las aguas 
residuales, la salud, determinados aspectos 
de la administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación de los servicios esenciales, 
incluso inicialmente limitada a una entidad 
o a un sector, puede tener efectos en 
cascada más amplios, lo que podría tener 
una repercusión negativa de gran alcance 
y duradera en la prestación de dichos 
servicios en todo el mercado interior, esto 
es, en los particulares, los consumidores y 
las empresas. La pandemia de COVID-
19 ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de nuestras sociedades, cada 
vez más interdependientes frente a los 
riesgos de baja probabilidad.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos 
divergentes impuestos por las legislaciones 
de los Estados miembros. El hecho de que 
algunos Estados miembros tengan unos 
requisitos de seguridad menos estrictos 
para estas entidades no solo puede afectar 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales en toda la Unión, sino 
que también obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Tipos 
de entidades similares se consideran 
críticos en algunos Estados miembros, pero 
no en otros, y las entidades consideradas 
críticas están sujetas a requisitos 
divergentes en los distintos Estados 
miembros. Esto da lugar a cargas 
administrativas adicionales e innecesarias 
para las empresas que operan a través de 
las fronteras, especialmente para las 
empresas que operan en Estados miembros 
con unos requisitos más estrictos.

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios e infraestructuras 
esenciales están cada vez más sujetas a 
requisitos divergentes impuestos por las 
legislaciones de los Estados miembros. El 
hecho de que algunos Estados miembros 
tengan unos requisitos de seguridad menos 
estrictos para estas entidades no solo 
genera niveles heterogéneos de resiliencia 
y diferencias entre los Estados miembros 
en lo que respecta a la designación y 
supervisión de las entidades críticas, sino 
también repercusiones negativas en el 
mantenimiento de funciones sociales o 
actividades económicas vitales en toda la 
Unión, y además provoca competencia 
desleal y obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Tipos 
de entidades similares se consideran 
críticos en algunos Estados miembros, pero 
no en otros, y las entidades consideradas 
críticas están sujetas a requisitos 
divergentes en los distintos Estados 
miembros. Esto da lugar a cargas 
administrativas adicionales e innecesarias 
para las empresas que operan a través de 
las fronteras, especialmente para las 
empresas que operan en Estados miembros 
con unos requisitos más estrictos. Un 
marco europeo, por lo tanto, también debe 
tener el efecto de crear unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
entidades críticas en toda la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas.

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación y 
la libre circulación de servicios esenciales 
en el mercado interior y aumentar la 
resiliencia de las entidades críticas y las 
infraestructuras esenciales necesarias 
para las actividades sociales o económicas 
vitales dentro de la Unión. Para ello, el 
objetivo de esta Directiva debe consistir en 
crear infraestructuras y entidades críticas 
resilientes, propiciando así su capacidad 
de garantizar la prestación continuada de 
los servicios o las infraestructuras 
esenciales o, al menos, de recuperar 
rápidamente las actividades después de 
ocurrido un incidente. Los operadores de 
infraestructuras críticas que prestan 
servicios esenciales en todo el mercado 
interior en varios sectores necesarios para 
las funciones sociales y las actividades 
económicas vitales deben ser resilientes 
con respecto a los riesgos actuales y 
previstos para el futuro.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que deben estar sujetas a 
unos requisitos y una supervisión 
específicos, pero también recibir apoyo y 
orientación específicos destinados a lograr 
un alto nivel de resiliencia frente a todos 
los riesgos pertinentes.

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que prestan servicios o 
infraestructuras esenciales pertenecientes 
a los sectores y subsectores existentes a 
nivel nacional mencionados en el anexo, 
las cuales deben estar sujetas a unos 
requisitos y una supervisión específicos, 
pero también recibir apoyo y orientación 
específicos destinados a lograr un alto 
nivel de resiliencia frente a todos los 
riesgos pertinentes y las posibles crisis.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 
XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo [propuesta de Directiva relativa a 
las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (en lo sucesivo, «la Directiva 
SRI 2»)]. Teniendo en cuenta la mayor 
frecuencia y las características particulares 
de los riesgos cibernéticos, la Directiva 
SRI 2 impone unos requisitos exhaustivos 
a un amplio conjunto de entidades para 
garantizar su ciberseguridad. Dado que la 
ciberseguridad se trata de manera 
suficiente en la Directiva SRI 2, las 
materias reguladas por ella deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, sin perjuicio del 
régimen particular aplicable a las entidades 
del sector de las infraestructuras digitales.

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 
XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 (la «Directiva SRI 2»). Teniendo 
en cuenta la mayor frecuencia y las 
características particulares de los riesgos 
cibernéticos, la Directiva SRI 2 impone 
unos requisitos exhaustivos a un amplio 
conjunto de entidades para garantizar su 
ciberseguridad. Dado que la ciberseguridad 
se trata de manera suficiente en la 
Directiva SRI 2, las materias reguladas por 
ella deben quedar excluidas del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, sin 
perjuicio del régimen particular aplicable a 
las entidades del sector de las 
infraestructuras digitales. Debe asegurarse 
un enfoque coherente entre estas normas, 
por ejemplo, garantizando que las 
entidades que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva SRI 2 
susceptibles de estar sujetas a 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva se beneficien, cuando sea 
posible, de un punto de contacto único y 
de una serie de reglas comunes. Como 
resultado, la supervisión de las entidades 
críticas o equivalentes a las entidades 
críticas en virtud de la presente Directiva, 
en materias que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva SRI 2, será 
responsabilidad de las autoridades 
competentes designadas en virtud de la 
Directiva SRI 2. Además, las entidades 
identificadas como entidades esenciales 
con arreglo a la Directiva SRI 2, pero que 
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no están identificadas como entidades 
críticas en virtud de la presente Directiva, 
también deben mejorar la resiliencia de 
sus infraestructuras físicas, cuando 
proceda.

__________________ __________________
20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 
adoptada.]

20 Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las medidas destinadas 
a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad y por la que se deroga la 
Directiva (UE) 2016/1148 (DO L ..., ..., p. 
..).

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de garantizar un enfoque 
global de la resiliencia de las entidades 
críticas, cada Estado miembro deberá 
contar con una estrategia que establezca 
los objetivos y las medidas políticas que 
hayan de aplicarse. Para ello, los Estados 
miembros deberán velar por que sus 
estrategias de ciberseguridad establezcan 
un marco político para mejorar la 
coordinación entre las autoridades 
competentes en virtud de la presente 
Directiva y de la Directiva SRI 2 en el 
contexto del intercambio de información 
sobre incidentes y ciberamenazas y del 
ejercicio de las tareas de supervisión.

Con el fin de garantizar un enfoque global 
de la resiliencia de las entidades críticas, y 
teniendo en cuenta los objetivos de la 
Estrategia de resiliencia de la Unión 
preparada por el Grupo de Resiliencia de 
las Entidades Críticas, cada Estado 
miembro deberá adoptar una estrategia 
nacional que establezca los objetivos y las 
medidas políticas que hayan de aplicarse. 
Para ello, los Estados miembros deberán 
velar por que sus estrategias de 
ciberseguridad establezcan un marco 
político para mejorar la coordinación entre 
las autoridades competentes en virtud de la 
presente Directiva y de la Directiva SRI 2 
en el contexto del intercambio de 
información sobre incidentes y 
ciberamenazas y del ejercicio de las tareas 
de supervisión.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. A fin de 
garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 
para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de servicios esenciales vitales 
para funciones sociales o actividades 
económicas. A fin de garantizar este 
enfoque específico, cada Estado miembro 
deberá llevar a cabo, en un marco 
armonizado, una evaluación de todos los 
riesgos, en particular los intersectoriales, 
transfronterizos, naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países, y 
los riesgos que se derivan para la 
población en general o el mercado 
interior. Los Estados miembros no 
deberán considerar un «riesgo» los 
riesgos normales del negocio para las 
operaciones que derivan de las 
condiciones del mercado ni el riesgo 
derivado de la toma de decisiones 
democráticas. Los resultados de la 
evaluación de riesgos deberán utilizarse en 
el proceso de identificación de las 
entidades críticas y para ayudarlas a 
cumplir los requisitos de resiliencia de la 
presente Directiva.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales. Por 
lo tanto, deben establecerse criterios para 
identificar las entidades críticas. En aras de 
la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
seguridad jurídica, también deben 
establecerse normas adecuadas en materia 
de notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la 
información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 
número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados.

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales de 
los sectores y subsectores de su territorio 
recogidos en el anexo. Por lo tanto, deben 
establecerse criterios y especificaciones 
comunes basados en metodologías e 
indicadores mínimos para cada sector y 
subsector para identificar las entidades 
críticas en estrecha colaboración con las 
autoridades pertinentes. En aras de la 
eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
seguridad jurídica, también deben 
establecerse normas adecuadas en materia 
de notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la 
información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 
número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados. Para evitar 
una aplicación divergente de la presente 
Directiva y mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, la Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
debe proporcionar directrices detalladas y 
formular recomendaciones para ayudar a 
los Estados miembros a determinar la 
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lista de servicios e infraestructuras 
esenciales y las entidades críticas para 
cada sector y subsector nacional 
mencionado en el anexo.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El acervo de la UE en materia de 
servicios financieros establece requisitos 
exhaustivos para que las entidades 
financieras gestionen todos los riesgos a 
los que se enfrentan, incluidos los riesgos 
operativos, y garanticen la continuidad de 
las actividades. Está integrado por el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22, la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 y el Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo24, así como el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo25 y la Directiva 2013/36/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo26. 
La Comisión ha propuesto recientemente 
complementar este marco con el 
Reglamento XX/YYYY del Parlamento 
Europeo y del Consejo [propuesta de 
Reglamento sobre la resiliencia operativa 
digital del sector financiero (en lo sucesivo, 
«el Reglamento DORA»)27], que establece 
los requisitos para que las entidades 
financieras gestionen los riesgos de las 
TIC, incluida la protección de las 
infraestructuras físicas de las TIC. Dado 
que la resiliencia de las entidades 
enumeradas en los puntos 3 y 4 del anexo 
está plenamente cubierta por el acervo de 
la UE en materia de servicios financieros, 
esas entidades también deberán ser tratadas 
como equivalentes a las entidades críticas 
únicamente a efectos del capítulo II de la 
presente Directiva. A fin de garantizar una 
aplicación coherente de las normas sobre el 

(15) El acervo de la UE en materia de 
servicios financieros establece requisitos 
exhaustivos para que las entidades 
financieras gestionen todos los riesgos a 
los que se enfrentan, incluidos los riesgos 
operativos, y garanticen la continuidad de 
las actividades. Está integrado por el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22, la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 y el Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo24, así como el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo25 y la Directiva 2013/36/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo26. 
La Comisión ha propuesto recientemente 
complementar este marco con el 
Reglamento XX/YYYY del Parlamento 
Europeo y del Consejo [propuesta de 
Reglamento sobre la resiliencia operativa 
digital del sector financiero (en lo sucesivo, 
«el Reglamento DORA»)27], que establece 
los requisitos para que las entidades 
financieras gestionen los riesgos de las 
TIC, incluida la protección de las 
infraestructuras físicas de las TIC. Dado 
que la resiliencia de las entidades 
enumeradas en los puntos 3 y 4 del anexo 
está plenamente cubierta por el acervo de 
la UE en materia de servicios financieros, 
esas entidades también deberán ser tratadas 
como equivalentes a las entidades críticas 
únicamente a efectos del capítulo II de la 
presente Directiva. y, en consecuencia, 
dichas entidades no deberán estar sujetas 
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riesgo operativo y la resiliencia digital en 
el sector financiero, las autoridades 
designadas con arreglo al artículo 41 del 
[Reglamento DORA] deberán garantizar el 
apoyo de los Estados miembros al aumento 
de la resiliencia global de las entidades 
financieras equivalentes a las entidades 
críticas, con sujeción a los procedimientos 
establecidos en dicha legislación de manera 
plenamente armonizada.

a las obligaciones establecidas en los 
capítulos III a VI. A fin de garantizar una 
aplicación coherente de las normas sobre el 
riesgo operativo y la resiliencia digital en 
el sector financiero, las autoridades 
designadas con arreglo al artículo 41 del 
[Reglamento DORA] deberán garantizar el 
apoyo de los Estados miembros al aumento 
de la resiliencia global de las entidades 
financieras equivalentes a las entidades 
críticas, con sujeción a los procedimientos 
establecidos en dicha legislación de manera 
plenamente armonizada.

__________________ __________________
22 Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

22 Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

23 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se 
modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

23 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se 
modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

24 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).

24 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).

25 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

25 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

26 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 

26 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
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modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).

27 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la resiliencia 
operativa digital del sector financiero y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 
600/2014 y (UE) n.º 909/2014 [COM 
(2020) 595].

27 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la resiliencia 
operativa digital del sector financiero y por 
el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 [COM 
(2020) 595].

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deberán 
designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y, en su caso, 
hacer cumplir las normas de la presente 
Directiva, y velar por que dichas 
autoridades dispongan de las competencias 
y los recursos adecuados. Habida cuenta de 
las diferencias existentes entre las 
estructuras de gobernanza nacionales y con 
el fin de salvaguardar los acuerdos 
sectoriales o los organismos de supervisión 
y regulación de la Unión ya existentes, así 
como para evitar duplicaciones, los 
Estados miembros deberán poder designar 
más de una autoridad competente. En tal 
caso, deberán, no obstante, delimitar 
claramente las tareas respectivas de las 
autoridades interesadas y garantizar una 
cooperación fluida y eficaz. Todas las 
autoridades competentes también deberán 
cooperar de manera más general con las 
otras autoridades pertinentes, tanto a nivel 
nacional como de la Unión.

(16) Los Estados miembros deberán 
designar las autoridades competentes para 
supervisar la aplicación y hacer cumplir las 
normas de la presente Directiva, y velar 
por que dichas autoridades dispongan de 
las competencias y los recursos adecuados. 
Habida cuenta de las diferencias existentes 
entre las estructuras de gobernanza 
nacionales y con el fin de salvaguardar los 
acuerdos sectoriales o los organismos de 
supervisión y regulación de la Unión ya 
existentes, así como para evitar 
duplicaciones, los Estados miembros 
deberán poder designar más de una 
autoridad competente. En tal caso, deberán, 
no obstante, delimitar claramente las tareas 
respectivas de las autoridades interesadas y 
garantizar una cooperación fluida y eficaz. 
Todas las autoridades competentes también 
deberán cooperar de manera más general 
con las otras autoridades pertinentes, tanto 
a nivel nacional como de la Unión.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de facilitar la cooperación y la 
comunicación transfronterizas y permitir la 
aplicación efectiva de la presente 
Directiva, cada Estado miembro deberá 
designar, sin perjuicio de los requisitos 
jurídicos sectoriales de la Unión, en el seno 
de una de las autoridades que haya 
designado como autoridad competente en 
virtud de la presente Directiva, un punto de 
contacto único responsable de coordinar las 
cuestiones relacionadas con la resiliencia 
de las entidades críticas y la cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión a este 
respecto.

(17) A fin de facilitar la cooperación y la 
comunicación transfronterizas y permitir la 
aplicación efectiva de la presente 
Directiva, cada Estado miembro deberá 
designar, sin perjuicio de los requisitos 
jurídicos sectoriales de la Unión, en el seno 
de una de las autoridades que haya 
designado como autoridad competente en 
virtud de la presente Directiva, un punto de 
contacto único responsable de coordinar las 
cuestiones relacionadas con la resiliencia 
de las entidades críticas y la cooperación 
transfronteriza a escala de la Unión a este 
respecto. Los puntos de contacto únicos 
también deberán servir de enlace y 
coordinar toda la comunicación con las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro, con los puntos de contacto 
únicos de otros Estados miembros, con el 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas establecido por la presente 
Directiva y con las entidades identificadas 
como entidades críticas en virtud de la 
presente Directiva.  Con el fin de facilitar 
la cooperación y la comunicación con los 
Estados miembros, las entidades 
identificadas como entidades críticas en 
virtud de la presente Directiva también 
deben designar un punto de contacto de 
referencia dentro de la entidad. La 
entidad crítica debe utilizar el punto de 
contacto de referencia para servir de 
enlace, coordinar y comunicarse con los 
Estados miembros sobre medidas 
relacionadas con los aspectos 
organizativos y técnicos en relación con la 
aplicación de esta Directiva. A tal fin, los 
puntos de contacto únicos deberán utilizar 
canales de información eficaces, seguros, 
estandarizados y armonizados.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Dado que, en virtud de la Directiva 
SRI 2, las entidades identificadas como 
entidades críticas, así como las entidades 
identificadas en el sector de las 
infraestructuras digitales que deberán ser 
tratadas como equivalentes con arreglo a la 
presente Directiva, están sujetas a los 
requisitos de ciberseguridad de la Directiva 
SRI 2, las autoridades competentes 
designadas en virtud de ambas Directivas 
deberán cooperar, en particular en relación 
con los riesgos e incidentes de 
ciberseguridad que afecten a dichas 
entidades.

(18) Dado que, en virtud de la Directiva 
SRI 2, las entidades identificadas como 
entidades críticas, así como las entidades 
identificadas en el sector de las 
infraestructuras digitales que deberán ser 
tratadas como equivalentes con arreglo a la 
presente Directiva, están sujetas a los 
requisitos de ciberseguridad de la Directiva 
SRI 2, las autoridades competentes 
designadas en virtud de ambas Directivas 
deberán cooperar, de forma eficaz y 
coherente, en particular en relación con los 
riesgos e incidentes de ciberseguridad que 
afecten a dichas entidades.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, y deberán 
apoyar la organización de ejercicios para 
comprobar su resiliencia y proporcionar 
formación al personal de las entidades 
críticas, facilitar recursos financieros sin 
perjuicio de las normas vigentes en 
materia de derecho de la competencia, en 
particular las normas sobre ayudas y 
asistencia estatales, y proteger zonas, 
instalaciones y otras infraestructuras 
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aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

sensibles, cuando sea necesario y esté 
justificado por objetivos de interés 
público. Además, dadas las 
interdependencias entre entidades y 
sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información y buenas 
prácticas entre las entidades críticas, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas de 
competencia establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. A tal fin, deberá 
establecerse un procedimiento para la 
notificación de determinados incidentes, 
así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas y a más tardar 
veinticuatro horas después de tener 
conocimiento de un incidente concreto, a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros los incidentes que perturben o 
puedan perturbar de forma significativa sus 
operaciones. Las entidades críticas y las 
autoridades competentes también deberán 
informar al público de dichos incidentes 
cuando determinen que su divulgación es 
de interés público. Las entidades críticas 
deberán asimismo notificar a los usuarios 
de sus servicios que puedan verse 
afectados los incidentes, las 
consecuencias y, cuando sea pertinente, 
toda posible medida de seguridad o 
remedio que deban adoptar. La 
notificación deberá permitir a las 
autoridades competentes y a los usuarios 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. A tal fin, deberá 
establecerse un procedimiento para la 
notificación de determinados incidentes, 
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así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberán establecerse 
procedimientos para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados y a otras entidades 
críticas a través de los puntos de contacto 
únicos. La información sobre los 
incidentes debe ser tratada de forma que 
se respete su confidencialidad y se proteja 
la seguridad y los intereses comerciales de 
la entidad crítica de que se trate.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Si bien las entidades críticas operan 
generalmente como parte de una red cada 
vez más interconectada de prestación de 
servicios e infraestructuras y a menudo 
prestan servicios esenciales en más de un 
Estado miembro, algunas de ellas revisten 
especial importancia para la Unión, ya que 
prestan servicios esenciales a un gran 
número de Estados miembros y, por lo 
tanto, requieren una supervisión específica 
a escala de la Unión. Por consiguiente, 
deberán establecerse normas sobre la 
supervisión específica de las entidades 
críticas de particular importancia europea. 
Dichas normas se entenderán sin perjuicio 
de las normas sobre supervisión y 
ejecución establecidas en la presente 
Directiva.

(26) Si bien las entidades críticas operan 
generalmente como parte de una red cada 
vez más interconectada de prestación de 
servicios e infraestructura y a menudo 
prestan servicios esenciales en más de un 
Estado miembro, algunas de ellas revisten 
especial importancia para la Unión y el 
mercado interior, ya que prestan servicios 
esenciales a un gran número de Estados 
miembros y, por lo tanto, requieren una 
supervisión específica a escala de la Unión. 
Por consiguiente, deberán establecerse 
normas sobre la supervisión específica de 
las entidades críticas de particular 
importancia europea. Dichas normas se 
entenderán sin perjuicio de las normas 
sobre supervisión y ejecución establecidas 
en la presente Directiva. Aunque las 
instituciones, los órganos o los 
organismos de la Unión y los servicios 
que prestan no están cubiertos por la 
presente Directiva, la Comisión deberá 
proporcionar orientaciones y estrategias, 
a fin de identificar cuáles de esas 
instituciones, órganos y organismos y 
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cuáles de sus servicios podrían 
considerarse entidades equivalentes a las 
entidades críticas que prestan servicios 
esenciales para el funcionamiento del 
mercado interior, y deberá velar por 
aumentar su resiliencia.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Cuando un Estado miembro 
considere que se necesita información 
adicional para poder asesorar a una entidad 
crítica en el cumplimiento de sus 
obligaciones con arreglo al capítulo III o 
para evaluar si una entidad crítica de 
particular importancia europea cumple las 
citadas obligaciones, la Comisión, de 
acuerdo con el Estado miembro en el que 
esté ubicada la infraestructura de dicha 
entidad, deberá organizar una misión de 
asesoramiento para evaluar las medidas 
adoptadas por esta. A fin de garantizar que 
estas misiones de asesoramiento se lleven a 
cabo correctamente, deberán establecerse 
normas complementarias, en particular 
sobre su organización y realización, el 
seguimiento que deba darse y las 
obligaciones de las entidades críticas de 
particular importancia europea de que se 
trate. Las misiones de asesoramiento 
deberán llevarse a cabo, sin perjuicio de la 
necesidad de que el Estado miembro donde 
se realicen y la entidad interesada cumplan 
las normas de la presente Directiva, de 
conformidad con las normas detalladas de 
la legislación de dicho Estado miembro, 
por ejemplo, sobre las condiciones precisas 
que deben cumplirse para tener acceso a 
los locales o documentos pertinentes y 
sobre las vías de recurso judicial. Los 
conocimientos específicos necesarios para 
estas misiones podrían, en su caso, 
recabarse del Centro de Coordinación de la 

(27) Cuando un Estado miembro 
considere que se necesita información 
adicional para poder asesorar a una entidad 
crítica en el cumplimiento de sus 
obligaciones con arreglo al capítulo III o 
para evaluar si una entidad crítica de 
particular importancia europea cumple las 
citadas obligaciones, la Comisión, de 
acuerdo con el Estado miembro de 
establecimiento y el Estado miembro en el 
que esté ubicada la infraestructura de dicha 
entidad, deberá organizar una misión de 
asesoramiento para evaluar las medidas 
adoptadas por esta. A fin de garantizar que 
estas misiones de asesoramiento se lleven a 
cabo correctamente, deberán establecerse 
normas complementarias, en particular 
sobre su organización y realización, el 
seguimiento que deba darse y las 
obligaciones de las entidades críticas de 
particular importancia europea de que se 
trate. Las misiones de asesoramiento 
deberán llevarse a cabo, sin perjuicio de la 
necesidad de que el Estado miembro donde 
se realicen y la entidad interesada cumplan 
las normas de la presente Directiva, de 
conformidad con las normas detalladas de 
la legislación de dicho Estado miembro, 
por ejemplo, sobre las condiciones precisas 
que deben cumplirse para tener acceso a 
los locales o documentos pertinentes y 
sobre las vías de recurso judicial. Los 
conocimientos específicos necesarios para 
estas misiones podrían, en su caso, 
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Respuesta a Emergencias. recabarse del Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La normalización debe 
seguir siendo un proceso impulsado 
fundamentalmente por el mercado. No 
obstante, puede haber situaciones en las 
que sea conveniente exigir el 
cumplimiento de normas específicas a 
nivel de la Unión. La Comisión y los 
Estados miembros, además, apoyarán y 
promoverán el desarrollo y la aplicación 
de normas y especificaciones pertinentes 
para la resiliencia de las entidades 
críticas, tal como establecen las 
organizaciones europeas de 
normalización, para la adopción de 
medidas técnicas y organizativas 
destinadas a garantizar la resiliencia de 
las entidades críticas con arreglo al 
artículo 11, apartado 1, de la presente 
Directiva. Los Estados miembros también 
deberán fomentar el uso de normas y 
especificaciones aceptadas 
internacionalmente que sean pertinentes 
para las medidas de resiliencia aplicables 
a las entidades críticas.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva: 1. La presente Directiva establece 
medidas con vistas a lograr un alto nivel 
de resiliencia de las entidades críticas y la 
infraestructura esencial dentro de la 
Unión, a fin de garantizar una prestación 
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efectiva de los servicios esenciales, en 
especial en situaciones de crisis, y mejorar 
el funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la presente Directiva:

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar determinadas 
medidas destinadas a garantizar la 
prestación en el mercado interior de 
servicios esenciales para el mantenimiento 
de funciones sociales o actividades 
económicas vitales, en particular para 
identificar las entidades y entidades 
críticas que deberán considerarse 
equivalentes en determinados aspectos y 
para permitirles cumplir sus obligaciones;

a) establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar determinadas 
medidas destinadas a garantizar la 
prestación en el mercado interior de 
servicios esenciales para el mantenimiento 
de funciones sociales o actividades 
económicas vitales, en particular para 
identificar las entidades críticas y las que 
deban tratarse como equivalentes, en los 
sectores y subsectores recogidos en el 
anexo y capacitarlas y ayudarlas a 
cumplir sus obligaciones con arreglo a la 
presente Directiva y a mejorar su 
capacidad para proporcionar servicios 
esenciales en el mercado interior;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establece obligaciones de las 
entidades críticas destinadas a aumentar su 
resiliencia y mejorar su capacidad de 

b) establece obligaciones de las entidades 
críticas destinadas a aumentar la resiliencia 
de sus infraestructuras y mejorar la 
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prestar esos servicios en el mercado 
interior;

capacidad de estas entidades de prestar 
servicios esenciales en el mercado interior; 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará 
a las materias reguladas por la Directiva 
(UE) XX/AA [propuesta de Directiva 
relativa a las medidas destinadas a 
garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en toda la Unión (en lo 
sucesivo, «la Directiva SRI 2»)], sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 

2. La presente Directiva no se aplicará a las 
materias reguladas por la Directiva (UE) 
XX/AA («la Directiva SRI 2»), sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. 

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 346 del TFUE, la información que 
sea confidencial con arreglo al Derecho de 
la Unión y nacional aplicable, como las 
normas sobre el secreto comercial, se 
intercambiará con la Comisión y otras 
autoridades pertinentes únicamente cuando 
tal intercambio sea necesario para la 
aplicación de la presente Directiva. La 
información intercambiada se limitará a 
aquella que sea pertinente y proporcionada 
a la finalidad del intercambio. El 
intercambio de información preservará la 
confidencialidad de la información y 
protegerá los intereses comerciales y de 
seguridad de las entidades críticas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 346 del TFUE, la información que 
sea confidencial con arreglo al Derecho de 
la Unión y nacional aplicable, como las 
normas sobre el secreto comercial, se 
intercambiará con la Comisión y otras 
autoridades pertinentes únicamente cuando 
tal intercambio sea necesario para la 
aplicación de la presente Directiva. La 
información intercambiada se limitará a 
aquella que sea pertinente y proporcionada 
a la finalidad del intercambio. El 
intercambio de información preservará la 
confidencialidad de la información y 
protegerá los intereses comerciales y de 
seguridad de las entidades afectadas.
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «entidad crítica»: una entidad 
pública o privada de uno de los tipos 
mencionados en el anexo que haya sido 
identificada como tal por un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 5;

1) «entidad crítica»: una entidad 
pública o privada de uno de los tipos que 
proporcione servicios o infraestructura 
esenciales para el correcto 
funcionamiento de actividades sociales y 
económicas vitales dentro de uno o varios 
Estados miembros, que pertenezca a los 
sectores o subsectores mencionados en el 
anexo y que haya sido identificada como 
tal por un Estado miembro de conformidad 
con el artículo 5;

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «entidad equivalente a una entidad 
crítica»: una entidad identificada por un 
Estado miembro como perteneciente a los 
sectores de las infraestructuras digitales, 
bancarias y financieras mencionados en 
los puntos 3, 4 u 8 del anexo;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «resiliencia»: la capacidad de 
prevenir, resistir, mitigar, absorber, 
adaptarse y recuperarse de un incidente que 
perturbe o pueda perturbar las operaciones 
de una entidad crítica;

2) «resiliencia»: la capacidad de 
prevenir, resistir, mitigar, gestionar, 
absorber, adaptarse y recuperarse y 
protegerse de un incidente o amenaza que 
perturbe o pueda perturbar las operaciones 
de una entidad crítica;
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «incidente»: cualquier 
acontecimiento que pueda perturbar o que 
perturbe las operaciones de la entidad 
crítica;

3) «incidente»: cualquier 
acontecimiento que provoque una 
perturbación de servicios esenciales o la 
destrucción de infraestructura esencial y 
tenga un efecto significativo en la 
prestación de esos servicios en uno o 
varios Estados miembros como 
consecuencia de no poder mantener las 
operaciones de esa entidad crítica;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «infraestructura»: un activo, 
sistema o parte del mismo, necesario para 
la prestación de un servicio esencial;

4) «infraestructura esencial»: un activo, 
sistema o parte del mismo, necesario para 
la prestación de un servicio esencial;

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «servicio esencial»: un servicio que 
sea esencial para el mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales;

5) «servicio esencial»: un servicio que 
sea esencial para el mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales y el buen 
funcionamiento del mercado interior cuya 
interrupción tendría un efecto 
significativo en la prestación de ese 
servicio o de otros servicios esenciales o 
intersectoriales, en uno o varios Estados 
miembros;
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7)  «evaluación de riesgos»: una 
metodología para determinar la naturaleza 
y el alcance de un riesgo mediante la 
evaluación del alcance de las amenazas y 
los peligros potenciales para la resiliencia 
de la entidad crítica, el análisis de las 
condiciones de vulnerabilidad existentes 
que podrían facilitar la perturbación de las 
operaciones de la entidad crítica y la 
evaluación del potencial efecto adverso 
que la perturbación de las operaciones 
podría tener en la prestación de los 
servicios esenciales;

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «estrategia nacional sobre la 
resiliencia de las entidades críticas»: el 
marco coherente de un Estado miembro 
que establece las prioridades y los 
objetivos estratégicos en materia de 
seguridad y resiliencia de las entidades 
críticas;

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) «norma»: una norma acorde con 
la definición que figura en el artículo 2, 
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punto 1, del Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis;
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1025/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre la 
normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las 
Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
por el que se deroga la 
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la 
Decisión n.º 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 316 de 14.11.2012, p. 12). 

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater) «especificación técnica»: 
una especificación técnica tal como se 
define en el artículo 2, punto 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012;

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [tres años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], cada Estado miembro adoptará 
una estrategia para reforzar la resiliencia de 
las entidades críticas. Esta estrategia 
establecerá objetivos estratégicos y 
medidas de actuación con vistas a alcanzar 

1. A más tardar el [dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], cada Estado miembro, tras la 
consulta de las entidades críticas, adoptará 
una estrategia para reforzar la resiliencia de 
las entidades críticas. Esa estrategia 
tendrá en cuenta la estrategia europea en 
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y mantener un alto nivel de resiliencia por 
parte de dichas entidades críticas y 
abarcará, como mínimo, los sectores 
enumerados en el anexo.

materia de resiliencia elaborada por el 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas y establecerá objetivos 
estratégicos y medidas de actuación con 
vistas a alcanzar y mantener un alto nivel 
de resiliencia por parte de dichas entidades 
críticas y abarcará, como mínimo, los 
sectores enumerados en el anexo.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las prioridades y los objetivos 
estratégicos con el fin de aumentar la 
resiliencia global de las entidades críticas, 
teniendo en cuenta las interdependencias 
transfronterizas e intersectoriales;

a) las prioridades y los objetivos 
estratégicos con el fin de aumentar la 
resiliencia global de las entidades críticas, 
teniendo en cuenta las interdependencias 
transfronterizas e intersectoriales y las 
conexiones en la cadena de suministro;

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción de las medidas 
necesarias para aumentar la resiliencia 
global de las entidades críticas, incluida 
una evaluación nacional de riesgos, la 
identificación de las entidades críticas y de 
las entidades equivalentes a entidades 
críticas, y las medidas de apoyo a las 
entidades críticas adoptadas de 
conformidad con el presente capítulo;

c) una descripción de las medidas 
necesarias para aumentar la resiliencia 
global de las entidades críticas, incluida 
una evaluación nacional de riesgos, la 
identificación de las entidades críticas y de 
las entidades equivalentes a entidades 
críticas, y las medidas de apoyo a las 
entidades críticas adoptadas de 
conformidad con el presente capítulo, en 
particular las medidas para mejorar la 
cooperación entre los sectores público y 
privado y las entidades públicas y 
privadas;
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una lista de las autoridades y los 
agentes que participen en la ejecución de 
la estrategia nacional de resiliencia de las 
entidades críticas;

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un marco estratégico para abordar 
la resiliencia en la cadena de suministro 
que las entidades críticas utilicen para la 
prestación de sus servicios esenciales;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) un marco estratégico que aborde 
las necesidades específicas de las 
pequeñas y medianas empresas y ofrezca 
orientación y apoyo para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la 
presente Directiva;

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia se actualizará cuando sea La estrategia se actualizará cuando sea 
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necesario y al menos cada cuatro años. necesario y al menos cada cuatro años, 
previa consulta a las entidades críticas 
identificadas.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
comunicarán sus estrategias, así como 
cualquier actualización de sus estrategias, 
a la Comisión en el plazo de tres meses a 
partir de la fecha de su adopción.

3. Los Estados miembros, a través del 
punto de contacto único, comunicarán sus 
estrategias, así como cualquier 
actualización de estas, a la Comisión y a 
las entidades críticas identificadas en el 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
su adopción.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 8 elaborarán 
una lista de los servicios esenciales en los 
sectores mencionados en el anexo. 
Llevarán a cabo, a más tardar el [tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación de todos los riesgos 
pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de tales servicios esenciales, con 
vistas a identificar las entidades críticas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
y ayudar a dichas entidades a adoptar 
medidas con arreglo al artículo 11.

Las autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 8 elaborarán 
una lista de los servicios esenciales que 
pertenezcan a los sectores pertinentes 
mencionados en el anexo. Previa consulta 
a las entidades críticas identificadas, 
llevarán a cabo, a más tardar el [tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, y al menos cada 
cuatro años, una evaluación de todos los 
riesgos pertinentes que puedan afectar y 
perturbar la prestación de tales servicios 
esenciales. Las autoridades competentes 
del Estado miembro deberán utilizar la 
evaluación de riesgos de forma 
continuada, con vistas a identificar los 
servicios esenciales y las correspondientes 
entidades críticas de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1, y ayudar a dichas 
entidades a adoptar medidas con arreglo al 



PE691.047v02-00 116/211 RR\1241337ES.docx

ES

artículo 11.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo con arreglo a la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34.

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos aquellos de 
naturaleza intersectorial o 
transfronteriza, los accidentes, las 
catástrofes naturales, las emergencias de 
salud pública y las amenazas antagónicas, 
en particular los delitos de terrorismo con 
arreglo a la Directiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento Europeo y del Consejo34.

__________________ __________________
34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier riesgo derivado de las 
dependencias entre los sectores 
mencionados en el anexo, incluidos los de 
otros Estados miembros y terceros países, y 
el impacto que una perturbación en un 
sector pueda tener en otros sectores;

c) cualquier riesgo derivado de las 
dependencias entre los sectores 
mencionados en el anexo, incluidos los de 
otros Estados miembros y terceros países, y 
el impacto que una perturbación en un 
sector pueda tener en otros sectores, en 
particular los riesgos para los ciudadanos 
y el mercado interior;
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, letra c), los 
Estados miembros cooperarán con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros y terceros países, según 
proceda.

A efectos del párrafo primero, letra c), los 
Estados miembros cooperarán 
estrechamente con la Comisión y las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros y terceros países.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán los 
elementos pertinentes de la evaluación de 
riesgos a que se refiere el apartado 1 a 
disposición de las entidades críticas que 
hayan identificado con arreglo al artículo 5, 
con el fin de ayudar a dichas entidades en 
la realización de su evaluación de riesgos, 
de conformidad con el artículo 10, y en la 
adopción de medidas para garantizar su 
resiliencia de conformidad con el 
artículo 11.

3. A través del punto de contacto 
único, los Estados miembros pondrán los 
elementos pertinentes de la evaluación de 
riesgos a que se refiere el apartado 1 a 
disposición de las entidades críticas que 
hayan identificado con arreglo al artículo 5, 
con el fin de ayudar a dichas entidades en 
la realización de su evaluación de riesgos, 
de conformidad con el artículo 10, y en la 
adopción de medidas para garantizar su 
resiliencia de conformidad con el 
artículo 11.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro facilitará a la 
Comisión datos sobre los tipos de riesgos 
identificados y los resultados de las 
evaluaciones de riesgos, por sector y 
subsector mencionados en el anexo, a más 
tardar el [tres años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva] y, 

4. Cada Estado miembro facilitará a la 
Comisión datos sobre los tipos de riesgos 
identificados y los resultados de las 
evaluaciones de riesgos, por sector y 
subsector mencionados en el anexo, a más 
tardar el [tres años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva] y, 
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posteriormente cuando sea necesario, al 
menos cada cuatro años.

posteriormente cuando sea necesario, y al 
menos cada cinco años.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, podrá elaborar un 
modelo común voluntario de presentación 
de informes a efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, y previa consulta al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas, elaborará un modelo común 
voluntario de presentación de informes a 
efectos del cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 4, teniendo en cuenta las 
diferencias entre los sectores y 
subsectores y las prácticas existentes en 
los Estados miembros.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], los Estados miembros 
identificarán, para cada sector y subsector a 
que se refiere el anexo, con excepción de 
sus puntos 3, 4 y 8, las entidades críticas.

1. A más tardar [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], los Estados miembros, 
en caso de que exista infraestructura, 
identificarán, para cada sector y subsector a 
que se refiere el anexo, con excepción de 
sus puntos 3, 4 y 8, las entidades críticas.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al identificar las entidades críticas 
con arreglo al apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los resultados 

2. Al identificar las entidades críticas 
con arreglo al apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta los resultados 
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de la evaluación de riesgos con arreglo al 
artículo 4 y aplicarán los siguientes 
criterios:

de la evaluación de riesgos con arreglo al 
artículo 4 y la estrategia sobre resiliencia 
de las entidades críticas a que se refiere el 
artículo 3 y aplicarán los siguientes 
criterios:

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro elaborará una lista 
de las entidades críticas identificadas y 
velará por que se les notifique su 
identificación como entidades críticas en el 
plazo de un mes a partir de la 
identificación, informándoles de sus 
obligaciones con arreglo a los capítulos II y 
III, así como de la fecha a partir de la cual 
les serán aplicables las disposiciones de 
dichos capítulos.

Cada Estado miembro elaborará una lista 
de las entidades críticas identificadas y 
velará por que se les notifique, a través de 
su punto de contacto único, su 
identificación como entidades críticas en el 
plazo de tres meses a partir de la 
identificación, informándoles de sus 
obligaciones con arreglo a los capítulos II y 
III, así como de la fecha a partir de la cual 
les serán aplicables las disposiciones de 
dichos capítulos.

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la lista de entidades críticas 
en virtud de la presente Directiva, los 
Estados miembros desarrollarán un 
enfoque coherente en relación con la 
Directiva SRI 2, teniendo en cuenta su 
ámbito de aplicación. Los Estados 
miembros velarán por que las entidades 
esenciales incluidas en el anexo I de la 
Directiva SRI 2, pero que no estén 
identificadas como entidades críticas con 
arreglo a la presente Directiva, mejoren, 
cuando proceda, la resiliencia de sus 
servicios esenciales frente a amenazas o 
incidentes físicos que no sean de 
ciberseguridad o frente a amenazas o 
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incidentes híbridos.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la notificación a que se refiere 
el apartado 3, los Estados miembros 
velarán por que las entidades críticas 
faciliten a sus autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 8 de la presente Directiva 
información sobre si han sido identificadas 
como entidades críticas en otro u otros 
Estados miembros. Cuando una entidad 
haya sido identificada como entidad crítica 
por dos o más Estados miembros, estos se 
consultarán mutuamente con el fin de 
reducir la carga de obligaciones de la 
entidad crítica en virtud del capítulo III.

5. Tras la notificación a que se refiere 
el apartado 3, los Estados miembros 
velarán por que las entidades críticas 
faciliten a sus autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 8 de la presente Directiva 
información sobre si han sido identificadas 
como entidades críticas en otro u otros 
Estados miembros. Cuando una entidad 
haya sido identificada como entidad crítica 
para la prestación de los mismos servicios 
esenciales o servicios esenciales similares 
por dos o más Estados miembros, estos se 
consultarán mutuamente con el fin de 
reducir la carga de obligaciones de la 
entidad crítica en virtud del capítulo III.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del capítulo IV, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas, tras la notificación a que 
se refiere el apartado 3, faciliten a sus 
autoridades competentes, designadas con 
arreglo al artículo 8 de la presente 
Directiva, información sobre su eventual 
prestación de servicios esenciales a un 
tercio o más de los Estados miembros. En 
tal caso, el Estado miembro de que se trate 
notificará sin demora indebida a la 
Comisión la identidad de dichas entidades 
críticas.

6. A efectos del capítulo IV, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas, tras la notificación a que 
se refiere el apartado 3, faciliten a sus 
autoridades competentes, designadas con 
arreglo al artículo 8 de la presente 
Directiva, información sobre su eventual 
identificación como entidad crítica para la 
prestación de los mismos o similares 
servicios esenciales en una quinta parte o 
más de los Estados miembros. En tal caso, 
el Estado miembro de que se trate 
notificará sin demora indebida a la 
Comisión la identidad de dichas entidades 
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críticas.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión Europea, en 
colaboración con los Estados miembros, 
desarrollará recomendaciones y 
orientaciones para ayudarlos a identificar 
servicios e infraestructuras esenciales 
específicos y a las entidades que los 
suministran e incluirlas en su lista de 
entidades críticas.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dependencia de otros sectores 
mencionados en el anexo con respecto a 
dicho servicio;

b) la dependencia de otros sectores o 
subsectores mencionados en el anexo o la 
cadena de suministro con respecto a dicho 
servicio;

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los efectos que los incidentes 
podrían tener, en términos de grado y 
duración, en las actividades económicas y 
sociales, el medio ambiente y la seguridad 
pública;

c) el efecto que los incidentes podrían 
tener, en términos de grado y duración, en 
las actividades económicas y sociales, el 
medio ambiente, la protección de los 
consumidores y la seguridad pública;
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Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cuota de mercado de la entidad 
en el mercado de tales servicios;

d) la cuota de mercado de la entidad 
en el mercado de tales servicios, el tipo de 
entidad y el impacto que tiene en el 
funcionamiento del mercado interior y en 
la prestación de uno o varios servicios 
esenciales;

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la zona geográfica que podría verse 
afectada por un incidente, incluido 
cualquier impacto transfronterizo;

e) la zona geográfica que podría verse 
afectada por un incidente, incluido 
cualquier impacto transfronterizo e 
intersectorial y las interdependencias 
entre infraestructuras y sectores y entre 
los Estados miembros y terceros países;

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la vulnerabilidad asociada con el 
grado de aislamiento de ciertos tipos de 
zonas geográficas, como las regiones 
insulares, las regiones ultraperiféricas o 
las zonas montañosas;

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la cobertura geográfica de los 
servicios prestados por las entidades 
críticas en cada sector, incluida la 
información sobre cualquier impacto 
transfronterizo;

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los umbrales aplicados para 
especificar uno o varios de los criterios del 
apartado 1.

c) los umbrales aplicados para 
especificar uno o varios de los criterios del 
apartado 1 y toda metodología utilizada 
para la aplicación de esos umbrales.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, previa consulta al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas, podrá adoptar directrices para 
facilitar la aplicación de los criterios a que 
se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta 
la información a que se refiere el 
apartado 2.

3. La Comisión, previa consulta al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas, podrá adoptar directrices para 
facilitar la aplicación de los criterios a que 
se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta 
la información a que se refiere el 
apartado 2 y las diferencias entre sectores 
y subsectores y las prácticas existentes en 
los Estados miembros.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta a los sectores a 1. Por lo que respecta a los sectores a 
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que se refieren los puntos 3, 4 y 8 del 
anexo, los Estados miembros identificarán, 
a más tardar el [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], las entidades que serán 
tratadas como equivalentes a las entidades 
críticas a efectos del presente capítulo. 
Aplicarán a dichas entidades las 
disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 
apartados 1 a 4 y 7, y 9.

que se refieren los puntos 3, 4 y 8 del 
anexo, los Estados miembros identificarán, 
a más tardar el [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], las entidades que serán 
tratadas como equivalentes a las entidades 
críticas a efectos del presente capítulo. 
Aplicarán a dichas entidades las 
disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 
apartados 1 a 4 y 7, y 9, y no estarán 
sujetas a las obligaciones establecidas en 
el capítulo II o las disposiciones 
pertinentes relacionadas con la aplicación 
de los capítulos III y IV.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que se notifique sin demora injustificada a 
las entidades mencionadas en el apartado 1 
su designación como entidades a que se 
refiere el presente artículo.

3. Los Estados miembros velarán por 
que, a través de sus puntos de contacto 
únicos, se notifique sin demora 
injustificada a las entidades mencionadas 
en el apartado 1 su designación como 
entidades a que se refiere el presente 
artículo.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará 
una o varias autoridades competentes 
responsables de la correcta aplicación y, 
en su caso, ejecución de las disposiciones 
de la presente Directiva a nivel nacional 
(«autoridad competente»). Los Estados 
miembros podrán designar una o varias 
autoridades existentes.

1. Cada Estado miembro designará un 
punto de contacto único. El punto de 
contacto único designado ejercerá una 
función de enlace con las entidades 
críticas identificadas y garantizará la 
cooperación transfronteriza con las 
autoridades competentes y los puntos de 
contacto únicos de otros Estados 
miembros, así como con el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas a 
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que se refiere el artículo 16 y, cuando sea 
necesario, asegurará la cooperación con 
terceros países.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades 
nacionales pertinentes, en particular las 
encargadas de la protección civil, los 
servicios policiales y la protección de datos 
personales, así como con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
entidades críticas.

5. Los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades 
nacionales pertinentes, en particular las 
encargadas de la protección civil, los 
servicios policiales y la protección de datos 
personales, la protección del consumidor y 
la vigilancia del mercado, así como con 
las partes interesadas pertinentes, incluidas 
las entidades críticas.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cada Estado miembro notificará a 
la Comisión la designación de la autoridad 
competente y del punto de contacto único 
en el plazo de tres meses a partir de dicha 
designación, incluidas sus tareas y 
responsabilidades precisas con arreglo a la 
presente Directiva, sus datos de contacto y 
cualquier modificación posterior de los 
mismos. Los Estados miembros harán 
pública su designación de la autoridad 
competente y el punto de contacto único.

7. Cada Estado miembro notificará a 
la Comisión, al Grupo de Resiliencia de 
las Entidades Críticas y a las entidades 
críticas identificadas en su territorio la 
designación de la autoridad competente y 
del punto de contacto único en el plazo de 
tres meses a partir de dicha designación, 
incluidas sus tareas y responsabilidades 
precisas con arreglo a la presente Directiva, 
sus datos de contacto y cualquier 
modificación posterior de los mismos. Los 
Estados miembros harán pública su 
designación de la autoridad competente y 
el punto de contacto único.
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Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las 
entidades críticas.

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir 
recursos financieros para el desarrollo de 
orientaciones y materiales de orientación, 
metodologías, certificados, investigación y 
ejercicios para probar la resiliencia de las 
entidades críticas y la preparación de sus 
empleados, así como la prestación 
periódica de formación al personal de las 
entidades críticas, el suministro de 
infraestructura y asistencia compartidas y 
la protección de las zonas, instalaciones y 
otra infraestructura sensibles, cuando sea 
necesario.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes cooperen 
e intercambien información y buenas 
prácticas con las entidades críticas de los 
sectores mencionados en el anexo.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes cooperen 
e intercambien, a través de su punto de 
contacto único, información y buenas 
prácticas con las entidades críticas de los 
sectores mencionados en el anexo.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá por objeto 
todos los riesgos pertinentes a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, que puedan 

La evaluación de riesgos tendrá por objeto 
todos los riesgos pertinentes a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, que puedan 
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perturbar la prestación de servicios 
esenciales. Tendrá en cuenta cualquier 
dependencia del servicio esencial prestado 
por la entidad crítica de otros sectores 
mencionados en el anexo, incluso en 
Estados miembros vecinos y terceros 
países cuando proceda, y el impacto que 
una interrupción de la prestación de 
servicios esenciales en uno o varios de esos 
sectores pueda tener en el servicio esencial 
prestado por la entidad crítica.

perturbar la prestación de servicios 
esenciales o dificultar el correcto 
funcionamiento del mercado interior. 
Tendrá en cuenta cualquier dependencia 
del servicio esencial prestado por la 
entidad crítica de otros sectores 
mencionados en el anexo, incluso en otros 
Estados miembros, a nivel europeo, y en 
terceros países cuando proceda, y el 
impacto que una interrupción de la 
prestación de servicios esenciales en uno o 
varios de esos sectores pueda tener en el 
servicio esencial prestado por la entidad 
crítica o en la cadena de suministro, en 
especial los aspectos relativos a la 
relación entre cada entidad y sus 
proveedores o prestadores de servicios.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar que se produzcan incidentes, 
en particular mediante medidas de 
reducción del riesgo de catástrofes y de 
adaptación al cambio climático;

a) realizar análisis de riesgos y 
gestionar los incidentes, así como evitar 
que se produzcan, en particular mediante 
medidas de reducción del riesgo de 
catástrofes y de adaptación al cambio 
climático;

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) evaluar los posibles riesgos de 
seguridad para los beneficiarios de los 
servicios esenciales;
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Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar una protección física 
adecuada de las zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, incluidas vallas, 
barreras, herramientas y rutinas de 
vigilancia perimetral, así como equipos de 
detección y controles de acceso;

b) garantizar una protección física 
adecuada de las zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles y fundamentales, 
incluidas vallas, barreras, herramientas de 
vigilancia perimetral, así como equipos de 
detección y controles de acceso;

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección de los empleados, en 
particular mediante la definición de las 
categorías de personal que ejerza funciones 
esenciales, el establecimiento de derechos 
de acceso a zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, y a la 
información sensible, así como la 
determinación de categorías específicas de 
personal con arreglo al artículo 12;

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección de los empleados, los 
requisitos de formación y las 
cualificaciones, en particular mediante la 
definición de las categorías de personal que 
ejerza funciones esenciales, labores de 
seguridad y protección, el establecimiento 
de derechos de acceso a zonas, 
instalaciones y otras infraestructuras 
sensibles, y a la información sensible, así 
como la determinación de categorías 
específicas de personal con arreglo al 
artículo 12, tal como se establece en la 
legislación nacional y de la Unión;

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar la seguridad de la 
cadena de suministro, incluidos los 
aspectos de seguridad relativos a las 
relaciones entre cada entidad y sus 
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prestadores de servicios, como los 
servicios de seguridad;

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sensibilizar al personal pertinente sobre 
las medidas mencionadas en las letras a) a 
e).

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e) también a través de la 
formación.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas tengan y apliquen 
un plan de resiliencia o documentos 
equivalentes que describan detalladamente 
las medidas con arreglo al apartado 1. 
Cuando las entidades críticas hayan 
adoptado medidas en virtud de 
obligaciones contenidas en otros actos del 
Derecho de la Unión que también sean 
pertinentes para las medidas a que se 
refiere el apartado 1, describirán asimismo 
dichas medidas en el plan de resiliencia o 
documentos equivalentes.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas tengan y apliquen 
un plan de resiliencia o documentos 
equivalentes que describan detalladamente 
las medidas con arreglo al apartado 1. 
Cuando las entidades críticas hayan 
introducido medidas en virtud de 
obligaciones establecidas en otra 
legislación de la Unión que también sean 
pertinentes para las medidas a que se 
refiere el apartado 1, describirán asimismo 
dichas medidas en el plan de resiliencia o 
documentos equivalentes.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas designen en los 
tres meses siguientes a la recepción de la 
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notificación mencionada en el artículo 5, 
apartado 3, un punto de contacto único 
que realice una función de enlace con los 
Estados miembros sobre cuestiones 
relacionadas con las medidas técnicas y 
organizativas mencionadas en el 
apartado 1.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar, con arreglo al artículo 21, actos 
delegados que completen el apartado 1 
mediante el establecimiento de normas 
detalladas que especifiquen algunas o 
todas las medidas que deban adoptarse en 
virtud de ese apartado. Adoptará dichos 
actos delegados en la medida en que sea 
necesario para la aplicación efectiva y 
coherente del citado apartado de 
conformidad con los objetivos de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta 
cualquier evolución pertinente de los 
riesgos, la tecnología o la prestación de los 
servicios de que se trate, así como las 
particularidades de sectores y tipos de 
entidades particulares.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar, con arreglo al artículo 21, actos 
delegados que completen algunas o todas 
las medidas que deban adoptarse en virtud 
del apartado 1 de este artículo, a fin de 
garantizar la coherencia con los 
requisitos existentes conforme al Derecho 
nacional y de la Unión y tener en cuenta 
las nuevas amenazas, los desarrollos 
tecnológicos o las particularidades 
sectoriales. Adoptará dichos actos 
delegados en la medida en que sea 
necesario para la aplicación efectiva y 
coherente del citado apartado de 
conformidad con los objetivos de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta 
cualquier evolución pertinente de los 
riesgos, la tecnología o la prestación de los 
servicios de que se trate, así como las 
particularidades de sectores y tipos de 
entidades particulares.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación de los 

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación de los 
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antecedentes personales de los miembros 
de determinadas categorías específicas de 
su personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales.

antecedentes personales de los miembros 
de determinadas categorías específicas de 
su personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales. Estas personas serán 
informadas con antelación sobre las 
comprobaciones, incluida la información 
general sobre cómo y cuándo se 
realizarán y quién las llevará a cabo.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirá los puestos de trabajo 
anteriores, la educación y cualquier vacío 
en la educación o el empleo en el currículo 
de la persona durante los cinco años 
anteriores al menos y durante un máximo 
de diez años. 

c) en casos excepcionales, cuando los 
Estados miembros lo consideren 
necesario, cubrirá los puestos de trabajo 
anteriores, la educación y cualquier vacío 
en la educación o el empleo en el currículo 
de la persona durante los cinco años 
anteriores y, de estar justificado, hasta un 
máximo de diez años. 

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las comprobaciones de 
antecedentes mencionadas en el 
apartado 1 respetarán plenamente los 
requisitos del Derecho nacional y de la 
Unión. Los resultados comunicados a la 
entidad se limitarán a lo que sea 
estrictamente necesario para lograr los 
objetivos de la comprobación de 
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antecedentes.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas notifiquen sin 
demora indebida a la autoridad competente 
los incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. Las notificaciones incluirán 
toda la información disponible necesaria 
para que la autoridad competente pueda 
comprender la naturaleza, las causas y las 
posibles consecuencias del incidente, 
incluida la determinación de cualquier 
impacto transfronterizo del incidente. 
Dicha notificación no implicará un 
aumento de la responsabilidad de las 
entidades críticas.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas, a través de su 
punto de contacto único, notifiquen a la 
autoridad competente sin demora indebida, 
y, en todo caso, a más tardar 
veinticuatro horas después de tener 
conocimiento de un incidente particular, 
los incidentes que hayan tenido un 
impacto significativo, o aquellos que 
perturben o puedan perturbar de forma 
significativa sus operaciones. Las 
notificaciones incluirán toda la 
información disponible necesaria para que 
la autoridad competente pueda comprender 
la naturaleza, las causas y las posibles 
consecuencias del incidente, incluida la 
determinación de cualquier impacto 
transfronterizo del incidente. Dicha 
notificación no implicará un aumento de la 
responsabilidad de las entidades críticas. 
La información facilitada debe ser tratada 
de inmediato por las autoridades 
competentes de forma que se respete su 
confidencialidad y se proteja la seguridad 
y los intereses comerciales de la entidad 
crítica afectada.
Si el incidente tiene, o puede tener, un 
impacto significativo en las entidades 
críticas o en la continuidad de la 
prestación de servicios esenciales, las 
entidades críticas de particular 
importancia europea notificarán además 
dichos incidentes a la Comisión. La 
Comisión informará al Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas sobre 
dichas notificaciones sin demora 
indebida. La Comisión y el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas, de 
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conformidad con el Derecho de la Unión, 
tratarán la información de forma que se 
respete su confidencialidad y se proteja la 
seguridad y los intereses comerciales de la 
entidad crítica afectada.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de determinar la importancia 
de la perturbación o de la posible 
perturbación de las operaciones de la 
entidad crítica como consecuencia de un 
incidente, se tendrán en cuenta, en 
particular, los parámetros siguientes:

2. A fin de determinar la importancia 
del impacto, la perturbación o la posible 
perturbación de las operaciones de la 
entidad crítica como consecuencia de un 
incidente, al menos se tendrán en cuenta, 
en particular, los parámetros siguientes:

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de usuarios afectados por 
la perturbación o la posible perturbación;

a) el número de usuarios afectados por 
el incidente;

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la duración de la perturbación o la 
duración prevista de la posible 
perturbación;

b) la duración del incidente y de la 
perturbación o la duración prevista de la 
posible perturbación;
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Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la zona geográfica afectada por la 
perturbación o la posible perturbación.

c) la extensión de la zona geográfica 
afectada por el incidente y la perturbación.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 13 − apartado 2 − letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la medida en que se vea afectado el 
funcionamiento de los servicios o de la 
infraestructura esenciales;

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el grado de aislamiento de las 
zonas afectadas por el incidente, y en 
particular si afecta a regiones insulares y 
ultraperiféricas o a zonas montañosas;

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) cualquier impacto para la 
vida humana o el medio ambiente.
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Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el impacto en las 
actividades económicas y sociales y en el 
mercado interior.

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de la información facilitada 
en la notificación por la entidad crítica, la 
autoridad competente, a través de su punto 
de contacto único, informará a los puntos 
de contacto únicos de los otros Estados 
miembros afectados si el incidente tiene o 
puede tener un impacto significativo en las 
entidades críticas y en la continuidad de la 
prestación de servicios esenciales en uno o 
más Estados miembros.

Sobre la base de la información facilitada 
en la notificación por la entidad crítica, la 
autoridad competente, a través de su punto 
de contacto único, informará, sin demora 
indebida, a los puntos de contacto únicos 
de los otros Estados miembros afectados si 
el incidente tiene o puede tener un impacto 
significativo en las entidades críticas y en 
la continuidad de la prestación de servicios 
esenciales en uno o más Estados miembros. 
Los puntos de contacto únicos de los 
Estados miembros afectados por el 
incidente informarán a las entidades 
críticas pertinentes en sus territorios.

Al hacerlo, los puntos de contacto únicos, 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión o nacional conforme al Derecho de 
la Unión, tratarán la información de forma 
que se respete su confidencialidad y se 
proteja la seguridad y los intereses 
comerciales de la entidad crítica de que se 
trate.

Al hacerlo, las autoridades competentes y 
los puntos de contacto únicos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión o 
nacional conforme al Derecho de la Unión, 
tratarán la información de forma que se 
respete su confidencialidad y se proteja la 
seguridad y los intereses comerciales de la 
entidad crítica de que se trate.

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad competente en 
cuestión, a través de su punto de contacto 
único, informará al público del incidente 
o exigirá a la entidad crítica que lo haga a 
través de dicho punto de contacto, cuando 
determine que la divulgación del 
accidente sea de interés público.

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La autoridad competente velará 
por que, en caso de que se produzca una 
amenaza concreta y significativa de un 
incidente que afecte a las entidades o a la 
infraestructura críticas, las entidades 
críticas informen de las consecuencias a 
los usuarios de sus servicios que puedan 
verse afectados por el incidente o por la 
interrupción de los servicios y, en su caso, 
de las posibles medidas de seguridad o 
remedio.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Una vez al año, la 
autoridad competente correspondiente 
presentará, a través de su punto de 
contacto único, un informe resumido a la 
Comisión y al Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas sobre las 
notificaciones recibidas y las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente 
artículo.
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Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como sea posible tras 
haber recibido la notificación a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente facilitará a la entidad crítica 
notificadora información pertinente sobre 
el seguimiento de su notificación, incluida 
la información que pueda respaldar la 
respuesta efectiva de la entidad crítica al 
incidente.

4. Tan pronto como sea posible tras 
haber recibido la notificación a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente facilitará a la entidad crítica 
notificadora, a través del punto de 
contacto único del Estado miembro, 
información pertinente sobre el 
seguimiento de su notificación, incluida la 
información que pueda respaldar la 
respuesta efectiva de la entidad crítica al 
incidente.

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una entidad se considerará una 
entidad crítica de particular importancia 
europea cuando haya sido identificada 
como entidad crítica y preste servicios 
esenciales a un tercio o más de los Estados 
miembros y haya sido notificada como tal a 
la Comisión de conformidad con el 
artículo 5, apartados 1 y 6, 
respectivamente.

2. Una entidad se considerará una 
entidad crítica de particular importancia 
europea cuando haya sido identificada 
como entidad crítica y preste los mismos o 
similares servicios esenciales a una quinta 
parte o más de los Estados miembros y 
haya sido notificada como tal a la 
Comisión por uno de esos Estados 
miembros, de conformidad con el 
artículo 5, apartados 1 y 6, 
respectivamente.

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, sin demora injustificada tras 
la recepción de la notificación con arreglo 
al artículo 5, apartado 6, notificará a la 
entidad interesada que se la considera una 
entidad crítica de particular importancia 
europea, informándola de las obligaciones 
que le incumben en virtud del presente 
capítulo y de la fecha a partir de la cual le 
serán exigibles esas obligaciones.

La Comisión, sin demora injustificada tras 
la recepción de la notificación con arreglo 
al artículo 5, apartado 6, notificará al 
Estado miembro de establecimiento, a los 
Estados miembros en donde se encuentre 
instalada la infraestructura y a la entidad 
interesada que esta se considera una 
entidad crítica de particular importancia 
europea, informando a los Estados 
miembros pertinentes y a la entidad de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente capítulo y de la fecha a partir 
de la cual les serán exigibles.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de uno o varios Estados 
miembros o de la Comisión, el Estado 
miembro en el que esté situada la 
infraestructura de la entidad crítica de 
particular importancia europea informará, 
junto con dicha entidad, a la Comisión y al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas del resultado de la evaluación de 
riesgos realizada con arreglo al artículo 10 
y de las medidas adoptadas de conformidad 
con el artículo 11.

A petición de uno o varios Estados 
miembros o de la Comisión, el Estado 
miembro de establecimiento y los Estados 
miembros en que esté situada la 
infraestructura de la entidad crítica de 
particular importancia europea 
informarán, junto con dicha entidad, a la 
Comisión y al Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas del resultado de la 
evaluación de riesgos realizada con arreglo 
al artículo 10 y de las medidas adoptadas 
de conformidad con el artículo 11.

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de uno o varios Estados 
miembros, o por iniciativa propia, y de 
acuerdo con el Estado miembro en el que 

2. A petición de uno o varios Estados 
miembros, o por iniciativa propia, y de 
acuerdo con el Estado miembro en el que 
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esté situada la infraestructura de la entidad 
crítica de particular importancia europea, la 
Comisión organizará una misión de 
asesoramiento para evaluar las medidas 
que dicha entidad haya puesto en marcha 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al capítulo III. En caso necesario, las 
misiones de asesoramiento podrán recabar 
conocimientos especializados en el ámbito 
de la gestión del riesgo de catástrofes a 
través del Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias.

la entidad esté establecida o esté situada la 
infraestructura de la entidad crítica de 
particular importancia europea, la 
Comisión organizará una misión de 
asesoramiento para evaluar las medidas 
que dicha entidad haya puesto en marcha 
para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al capítulo III. En caso necesario, las 
misiones de asesoramiento podrán recabar 
conocimientos especializados en el ámbito 
de la gestión del riesgo de catástrofes a 
través del Centro de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La misión de asesoramiento informará de 
sus conclusiones a la Comisión, al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas y a 
la entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate en el plazo de tres 
meses a partir de la conclusión de la misión 
de asesoramiento.

La misión de asesoramiento informará de 
sus conclusiones al Estado miembro de 
establecimiento o al Estado miembro en 
que se encuentre situada la 
infraestructura, a la Comisión, al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas y a 
la entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate en el plazo de tres 
meses a partir de la conclusión de la misión 
de asesoramiento.

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas analizará el informe y, en caso 
necesario, asesorará a la Comisión sobre si 
la entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate cumple sus 
obligaciones con arreglo al capítulo III y, 
en su caso, qué medidas podrían adoptarse 

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas analizará el informe y, en caso 
necesario, asesorará a los Estados 
miembros y a la Comisión sobre si la 
entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate cumple sus 
obligaciones con arreglo al capítulo III y, 
en su caso, qué medidas podrían adoptarse 
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para mejorar la resiliencia de dicha entidad. para mejorar la resiliencia de dicha entidad.

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de ese asesoramiento, la 
Comisión comunicará sus puntos de vista 
al Estado miembro en el que esté situada la 
infraestructura de dicha entidad, al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas y a 
la propia entidad sobre si esta última 
cumple sus obligaciones con arreglo al 
capítulo III y, en su caso, qué medidas 
podrían adoptarse para mejorar su 
resiliencia.

Sobre la base de ese asesoramiento, la 
Comisión comunicará sus puntos de vista 
al Estado miembro de establecimiento o al 
Estado miembro en el que esté situada la 
infraestructura de dicha entidad, al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas y a 
la propia entidad sobre si esta última 
cumple sus obligaciones con arreglo al 
capítulo III y, en su caso, qué medidas 
podrían adoptarse para mejorar su 
resiliencia.

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro tendrá debidamente en 
cuenta esos puntos de vista y facilitará 
información a la Comisión y al Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas sobre 
cualquier medida que haya adoptado con 
arreglo a la Comunicación.

El Estado miembro de que se trate tendrá 
debidamente en cuenta esos puntos de vista 
y facilitará información a la Comisión y al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas sobre cualquier medida que haya 
adoptado con arreglo a la Comunicación.

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada misión de asesoramiento estará 
compuesta por expertos de los Estados 
miembros y representantes de la Comisión. 
Los Estados miembros podrán proponer 

Cada misión de asesoramiento estará 
compuesta por expertos de los Estados 
miembros pertinentes y representantes de 
la Comisión. Los Estados miembros 
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candidatos para formar parte de una misión 
de asesoramiento. La Comisión 
seleccionará y nombrará a los miembros de 
cada misión de asesoramiento en función 
de su capacidad profesional y garantizando 
una representación geográficamente 
equilibrada entre los Estados miembros. La 
Comisión sufragará los gastos relacionados 
con la participación en la misión de 
asesoramiento.

podrán proponer candidatos para formar 
parte de una misión de asesoramiento. La 
Comisión seleccionará y nombrará a los 
miembros de cada misión de asesoramiento 
en función de su capacidad profesional y 
garantizando una representación 
geográficamente equilibrada entre los 
Estados miembros, incluyendo al menos a 
uno del Estado miembro en el que esté 
establecida la entidad crítica. La Comisión 
sufragará los gastos relacionados con la 
participación en la misión de 
asesoramiento.

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará el programa de la 
misión de asesoramiento, en consulta con 
los miembros de la misión de 
asesoramiento y de acuerdo con el Estado 
miembro en el que se encuentre la 
infraestructura de la entidad crítica o 
entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate.

La Comisión organizará el programa de la 
misión de asesoramiento, en consulta con 
los miembros de la misión de 
asesoramiento y de acuerdo con el Estado 
miembro de establecimiento y el Estado 
miembro en el que se encuentre la 
infraestructura de la entidad crítica o la 
entidad crítica de particular importancia 
europea de que se trate.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que la entidad crítica de particular 
importancia europea de que se trate 
proporcione a la misión de asesoramiento 
acceso a toda la información, sistemas e 
instalaciones relacionados con la 
prestación de sus servicios esenciales 
necesarios para el desempeño de sus 

6. Los Estados miembros velarán por 
que la entidad crítica de particular 
importancia europea de que se trate 
proporcione a la misión de asesoramiento 
acceso a toda la información, documentos, 
sistemas, lugares e instalaciones 
relacionados con la prestación de sus 
servicios esenciales necesarios para el 
desempeño de sus funciones y para el 
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funciones. cumplimiento de la misión de 
asesoramiento. Toda información 
intercambiada se limitará a aquella que 
sea pertinente, necesaria y proporcionada 
a la finalidad del intercambio. El 
intercambio de información preservará la 
confidencialidad de la información y 
protegerá los intereses comerciales y de 
seguridad de las entidades críticas.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La misión de asesoramiento se 
llevará a cabo de conformidad con el 
Derecho nacional aplicable del Estado 
miembro en el que esté situada dicha 
infraestructura.

7. La misión de asesoramiento se 
llevará a cabo de conformidad con el 
Derecho nacional aplicable del Estado 
miembro en el que se realice.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión, previa consulta al 
Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas, delimitará los servicios, sistemas 
o productos críticos específicos que 
podrán ser objeto de la evaluación de 
riesgos a que se refiere el artículo 10.

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas estará compuesto por 

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas estará compuesto por 
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representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes 
interesadas a participar en su trabajo.

representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a participar en su trabajo a 
representantes de las partes interesadas o 
interlocutores, como representantes de las 
asociaciones profesionales europeas, 
asociaciones de entidades críticas, 
entidades críticas de particular 
importancia europea, industrias y centros 
de estudio pertinentes para cada sector 
económico analizado.

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asistir a la Comisión en la ayuda a 
los Estados miembros para reforzar su 
capacidad de contribuir a garantizar la 
resiliencia de las entidades críticas de 
conformidad con la presente Directiva;

a) asistir a la Comisión en la ayuda a 
los Estados miembros para reforzar su 
capacidad de contribuir a garantizar la 
resiliencia de las entidades críticas de 
conformidad con la presente Directiva y 
promover su aplicación uniforme en los 
Estados miembros;

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evaluar las estrategias de resiliencia 
de las entidades críticas a que se refiere el 
artículo 3 e identificar las mejores prácticas 
con respecto a dichas estrategias;

b) evaluar las estrategias nacionales 
de resiliencia de las entidades críticas a que 
se refiere el artículo 3, la preparación de 
los Estados miembros e identificar las 
mejores prácticas con respecto a dichas 
estrategias;
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Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis)  intercambiar información sobre 
las prioridades y los retos clave en 
relación con la resiliencia de las entidades 
críticas;

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el intercambio de 
información y mejores prácticas en lo que 
respecta a la identificación de las entidades 
críticas por parte de los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 5, también 
en relación con las dependencias 
transfronterizas y los riesgos e incidentes; 

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 3 − letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) elaborar una estrategia europea 
sobre resiliencia de conformidad con los 
objetivos establecidos en la presente 
Directiva;

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) promover y apoyar evaluaciones 
de riesgos coordinadas y acciones 
conjuntas entre las entidades críticas;

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) publicar conclusiones relevantes 
de su trabajo, para facilitar la 
investigación académica y en materia de 
seguridad;

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra h quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quater) intercambiar buenas 
prácticas e información sobre cualquier 
otro asunto relacionado con la aplicación 
de la presente Directiva, también por lo 
que respecta a la aplicación y desarrollo 
de normas y especificaciones técnicas;

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) apoyar a los Estados miembros y a 
las entidades críticas en el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el 
capítulo III mediante mejores prácticas, 
intercambio de información y documentos 
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de orientación no vinculantes.

Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Artículo 16 –apartado 3 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) llevar a cabo evaluaciones 
coordinadas de los riesgos de seguridad 
de servicios, sistemas o cadenas de 
suministro de productos críticos 
específicos, teniendo en cuenta factores 
de riesgo técnicos y, cuando proceda, de 
otra índole.

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al realizar sus funciones, el Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas 
preservará la confidencialidad de la 
información que se haya intercambiado y 
protegerá la seguridad y los intereses 
comerciales de los Estados miembros y de 
las entidades críticas de que se trate.

Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar [veinticuatro meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente cada 
dos años, el Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas establecerá un programa 
de trabajo sobre las acciones que deban 
emprenderse para cumplir sus objetivos y 

4. A más tardar [doce meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], y posteriormente cada dos años, 
el Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas establecerá un programa de trabajo 
sobre las acciones que deban emprenderse 
para cumplir sus objetivos y tareas, que 



RR\1241337ES.docx 147/211 PE691.047v02-00

ES

tareas, que deberá ser coherente con los 
requisitos y objetivos de la presente 
Directiva.

deberá ser coherente con los requisitos y 
objetivos de la presente Directiva.

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión presentará al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas un 
informe resumido de la información 
facilitada por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
y el artículo 4, apartado 4, a más tardar el 
[tres años y seis meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
y, posteriormente cuando sea necesario, al 
menos cada cuatro años.

7. La Comisión presentará al Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas un 
informe resumido de la información 
facilitada por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
y el artículo 4, apartado 4, a más tardar el 
[tres años y seis meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
y, posteriormente cuando sea necesario, al 
menos cada cuatro años. La Comisión 
publicará regularmente un informe 
resumido de las actividades del Grupo de 
Resiliencia de las Entidades Críticas.

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Normalización

La Comisión y los Estados miembros 
apoyarán y promoverán el desarrollo y la 
aplicación de las normas establecidas por 
los órganos de normalización europeos 
pertinentes, a fin de impulsar la 
aplicación convergente de los artículos 11 
y 12.
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Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 11, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en el plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 11, apartado 4, entrarán 
en vigor únicamente si, en el plazo de tres 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará tres 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.
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28.9.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia 
de las entidades críticas
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Ponente de opinión: Lukas Mandl

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
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insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica.

insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica, poniendo 
de este modo en riesgo la vida 
democrática, social y económica de uno o 
más Estados miembros.

_________________ _________________
17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD (2019) 308. 18 SWD (2019) 308.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no están adecuadamente 
equipadas para hacer frente a los riesgos 
actuales y previstos para sus operaciones, 
que pueden dar lugar a perturbaciones en la 
prestación de servicios esenciales para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. Esto se 
debe al panorama dinámico de las 
amenazas, con una amenaza terrorista en 
evolución y crecientes interdependencias 
entre infraestructuras y sectores, así como 
al aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no están adecuadamente 
equipadas para hacer frente a los riesgos 
potenciales actuales y previstos para sus 
operaciones, que pueden dar lugar a 
perturbaciones en la prestación de servicios 
esenciales para el desempeño de funciones 
sociales o actividades económicas vitales. 
Esto se debe a un entorno de seguridad 
cada vez más complejo, donde la Unión se 
enfrenta a amenazas multifacéticas en un 
mundo altamente multipolar, tales como 
amenazas híbridas y tecnologías 
emergentes, en particular inteligencia 
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que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad y la eficiencia de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros.

artificial, con agentes mundiales poco 
fiables, al panorama dinámico de las 
amenazas, con una amenaza en evolución 
por parte de Estados y agentes no 
estatales hostiles y crecientes 
interdependencias mundiales entre 
infraestructuras y sectores, así como al 
aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 
que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad y la eficiencia de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros.

__________________ __________________
19 Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC).

19 Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, determinados aspectos de la 
administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
financiero, la infraestructura digital, los 
servicios de telecomunicaciones (como el 
soporte lógico y físico, los 
microprogramas y las redes) el agua 
potable y las aguas residuales, la salud, 
determinados aspectos de la administración 
pública, así como el espacio, en lo que 
respecta a la prestación de determinados 
servicios que dependen de infraestructuras 
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no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada 
a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que 
podría tener repercusiones negativas de 
gran alcance y duraderas en la prestación 
de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, cada vez más interdependientes 
frente a los riesgos de baja probabilidad.

terrestres poseídas, gestionadas y operadas 
por los Estados miembros o por 
particulares, de modo que no se trata de 
infraestructuras poseídas, gestionadas y 
operadas por la Unión o por un tercero en 
su nombre como parte de sus programas 
espaciales, sino que también son 
pertinentes para la política común de 
seguridad y defensa. Las infraestructuras 
cuya posesión, gestión u explotación 
dependen de la Unión o se efectúan en su 
nombre como parte de sus programas 
espaciales son especialmente importantes 
para la seguridad de la Unión y de sus 
Estados miembros y para el correcto 
funcionamiento de las misiones y las 
operaciones de la política común de 
seguridad y defensa. De conformidad con 
el Reglamento (UE) 2021/696 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 
dichas infraestructuras deben protegerse 
adecuadamente. Estas interdependencias 
significan que cualquier perturbación, 
incluso inicialmente limitada a una entidad 
o a un sector, puede tener efectos en 
cascada más amplios, lo que podría tener 
repercusiones negativas de gran alcance y 
duraderas en la prestación de servicios en 
todo el mercado interior, y puede poner en 
riesgo la seguridad y la protección de los 
ciudadanos de la Unión y la vida 
económica, social y democrática de la 
Unión y sus intereses financieros. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, cada vez más interdependientes 
frente a los riesgos de baja probabilidad 
pero con un gran impacto, así como la 
importancia crucial de proteger nuestra 
cadena de suministro de materias primas 
y productos químicos y farmacéuticos, 
entre otros, que son esenciales para 
numerosos sectores de infraestructuras 
críticas.

__________________
1 bis Reglamento (UE) 2021/696 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de abril de 2021, por el que se crean el 
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Programa Espacial de la Unión y la 
Agencia de la Unión Europea para el 
Programa Espacial y por el que se 
derogan los Reglamentos (UE) 
n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) 
n.º 377/2014 y la Decisión 
n.º 541/2014/UE (DO L 170 de 12.5.2021, 
p. 69).

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión entiende que las 
campañas híbridas «presentan múltiples 
facetas y combinan las medidas 
coercitivas con las subversivas, y las 
herramientas y las tácticas 
convencionales con las no 
convencionales, tales como herramientas 
y tácticas diplomáticas, militares, 
económicas y tecnológicas, todo con el fin 
de desestabilizar al adversario. Están 
concebidas para que resulte difícil 
detectarlas o atribuirles autoría, y pueden 
ser llevadas a cabo por agentes tanto 
estatales como no estatales. Internet y las 
redes en línea permiten que diversos 
agentes estatales y no estatales lleven a 
cabo acciones agresivas a través de 
nuevas vías. Pueden utilizarse para 
manipular de manera fraudulenta 
infraestructuras y entidades críticas y 
procesos democráticos, emprender 
campañas persuasivas de desinformación 
y propaganda, robar información y 
descargar datos sensibles para su puesta a 
disposición del público. Los ciberataques 
a gran escala dirigidos contra entidades e 
infraestructuras críticas entre fronteras 
tienen el potencial de invocar el artículo 
222 del TFUE.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Los incidentes y las crisis de 
ciberseguridad a gran escala en el ámbito 
de la Unión, el elevado grado de 
interdependencia entre sectores y países 
exigen una acción coordinada que 
garantice una respuesta rápida y efectiva, 
así como una prevención y una 
preparación mejores para situaciones 
similares en el futuro. La disponibilidad 
de sistemas de información, entidades y 
redes críticas ciberresilientes, y la 
disponibilidad, confidencialidad e 
integridad de los datos son vitales para la 
seguridad de la Unión tanto dentro como 
fuera de sus fronteras. Dadas las líneas 
difusas que separan los ámbitos de los 
asuntos civiles y militares, y el uso dual 
que caracteriza a las herramientas y las 
tecnologías informáticas, es necesario 
adoptar un enfoque exhaustivo y global.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Algunos sectores de la economía, 
como la energía y el transporte, ya están 
regulados o pueden regularse en el futuro 
mediante actos sectoriales del Derecho de 
la Unión que contengan normas relativas a 
determinados aspectos de la resiliencia de 
las entidades que operan en dichos 
sectores. Con el fin de abordar de manera 
global la resiliencia de las entidades que 
son esenciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior, tales 
medidas sectoriales específicas deben 
complementarse con las medidas previstas 

(7) Algunos sectores de la economía, 
como la energía y el transporte, ya están 
regulados o pueden regularse en el futuro 
mediante actos sectoriales del Derecho de 
la Unión que contengan normas relativas a 
determinados aspectos de la resiliencia de 
las entidades que operan en dichos 
sectores. Con el fin de abordar de manera 
global la resiliencia de las entidades que 
son esenciales para el correcto 
funcionamiento del mercado interior y para 
la seguridad y la protección de los 
ciudadanos de la Unión, tales medidas 
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en la presente Directiva, que crea un marco 
general regulador de la resiliencia de las 
entidades críticas con respecto a todos los 
peligros, es decir, naturales y provocados 
por el hombre, accidentales e 
intencionados.

sectoriales específicas deben 
complementarse con las medidas previstas 
en la presente Directiva, que crea un marco 
general regulador de la resiliencia de las 
entidades críticas con respecto a todos los 
peligros, es decir, naturales y provocados 
por el hombre, accidentales e 
intencionados y garantiza la colaboración 
con organizaciones internacionales afines 
en el mantenimiento de la resiliencia.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario, siempre que sea 
posible, un enfoque coherente entre la 
presente Directiva y la Directiva (UE) 
XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo20 [propuesta de Directiva relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (en lo sucesivo, «la Directiva 
SRI 2»)]. Teniendo en cuenta la mayor 
frecuencia y las características particulares 
de los riesgos cibernéticos, la Directiva 
SRI 2 impone unos requisitos exhaustivos 
a un amplio conjunto de entidades para 
garantizar su ciberseguridad. Dado que la 
ciberseguridad se trata de manera 
suficiente en la Directiva SRI 2, las 
materias reguladas por ella deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, sin perjuicio del 
régimen particular aplicable a las 
entidades del sector de las 
infraestructuras digitales.

(8) Dada la importancia de la 
ciberseguridad para la resiliencia de las 
entidades críticas y en aras de la 
coherencia, es necesario un enfoque 
coherente entre la presente Directiva y la 
Directiva (UE) XX/YY del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 [propuesta de 
Directiva relativa a las medidas destinadas 
a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en toda la Unión (en lo 
sucesivo, «la Directiva SRI 2»)]. Teniendo 
en cuenta la mayor frecuencia y las 
características particulares de los riesgos 
cibernéticos y el incremento en el número 
de ciberataques e incidentes facilitados 
por el ciberespacio dirigidos por agentes 
estatales y no estatales hostiles, la 
Directiva SRI 2 impone unos requisitos 
exhaustivos a un amplio conjunto de 
entidades para garantizar su 
ciberseguridad. Dado que la ciberseguridad 
se trata de manera suficiente en la 
Directiva SRI 2, las materias reguladas por 
ella deben aplicarse de forma sistemática 
y coherente con la presente Directiva, 
siempre que ello sea posible y necesario.

_________________ _________________
20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 20 [Referencia a la Directiva SRI 2, una vez 
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adoptada.] adoptada.]

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Dado que el cambio climático está 
provocando un aumento en la frecuencia, 
la intensidad y la complejidad de los 
desastres naturales, lo que puede dar 
lugar a una perturbación de servicios 
esenciales o a la destrucción de 
infraestructuras esenciales con 
considerables efectos intersectoriales o 
transfronterizos, es necesario un enfoque 
coherente entre la presente Directiva y la 
Decisión n.º 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 1 bis 

modificada, especialmente por lo que 
respecta a las medidas de preparación y 
respuesta.
_________________
1 bis Decisión n.º 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. A fin de 

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. A fin de 
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garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 
para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.

garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las consecuencias negativas del 
cambio climático, las emergencias de 
salud pública, como las pandemias, y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo y las amenazas 
híbridas como las injerencias extranjeras 
y las campañas maliciosas de 
desinformación, así como las amenazas 
QBRN. Al llevar a cabo estas evaluaciones 
de riesgos, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta otras evaluaciones de 
riesgos generales o sectoriales realizadas 
con arreglo a otros actos del Derecho de la 
Unión, especialmente con arreglo a la 
Decisión n.º 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis, y 
las dependencias intersectoriales, también 
de otros Estados miembros y terceros 
países. La sinergia con la OTAN en el 
ámbito de la preparación civil puede ser 
importante, en particular con el Comité de 
Planificación Civil de Emergencias de la 
OTAN, que ha identificado siete factores 
clave de preparación en materia de 
resiliencia que se han tenido en cuenta en 
la medición de la resiliencia. Además, 
también debe tenerse en cuenta el proceso 
de análisis de las amenazas en el marco 
de la PCSD. Los resultados de la 
evaluación de riesgos deberán utilizarse en 
el proceso de identificación de las 
entidades críticas y para ayudarlas a 
cumplir los requisitos de resiliencia de la 
presente Directiva.

__________________
1 bis Decisión n.º 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales. Por 
lo tanto, deben establecerse criterios para 
identificar las entidades críticas. En aras de 
la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la 
seguridad jurídica, también deben 
establecerse normas adecuadas en materia 
de notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de la manera más 
detallada y concreta posible, la información 
pertinente y, en cualquier caso, la lista de 
los servicios esenciales, el número de 
entidades críticas identificadas en cada 
sector y subsector mencionado en el anexo 
y el servicio o los servicios esenciales que 
preste cada entidad, así como los umbrales 
aplicados.

(12) A fin de garantizar que todas las 
entidades pertinentes estén sujetas a esos 
requisitos y reducir las divergencias a este 
respecto, es importante establecer normas 
armonizadas que permitan una 
identificación coherente de las entidades 
críticas en toda la Unión, permitiendo al 
mismo tiempo que los Estados miembros 
reflejen las especificidades nacionales. Por 
lo tanto, deben establecerse criterios 
comunes, basados en indicadores 
mínimos y metodologías para cada sector 
y subsector para identificar las entidades 
críticas. En aras de la eficacia, la 
eficiencia, la coherencia y la seguridad 
jurídica, también deben establecerse 
normas adecuadas en materia de 
notificación y cooperación en la 
identificación, así como sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha 
identificación. A fin de que la Comisión 
pueda evaluar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deberán presentarle, de manera detallada, 
concreta, comparable y estandarizada, la 
información pertinente y, en cualquier 
caso, la lista de los servicios esenciales, el 
número de entidades críticas identificadas 
en cada sector y subsector mencionado en 
el anexo y el servicio o los servicios 
esenciales que preste cada entidad, así 
como los umbrales aplicados.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 19



RR\1241337ES.docx 161/211 PE691.047v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios, también 
intersectoriales y transfronterizos, cuando 
proceda, para comprobar su resiliencia y 
proporcionar formación al personal de las 
entidades críticas. Asimismo, los Estados 
miembros podrían estudiar la posibilidad 
de ampliar la cooperación con 
organizaciones internacionales como la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y las Naciones Unidas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para poder garantizar su resiliencia, 
las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos 
pertinentes a los que están expuestas y 
analizar dichos riesgos. A tal fin, deberán 
llevar a cabo evaluaciones de riesgos, 

(20) Para poder garantizar su resiliencia, 
las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos 
pertinentes a los que están expuestas y 
analizar dichos riesgos. A tal fin, deberán 
llevar a cabo evaluaciones de riesgos, 
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siempre que sea necesario habida cuenta de 
sus circunstancias particulares y de la 
evolución de tales riesgos, pero, en 
cualquier caso, cada cuatro años. Las 
evaluaciones de riesgos realizadas por las 
entidades críticas deberán basarse en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
los Estados miembros.

siempre que sea necesario habida cuenta de 
sus circunstancias particulares y de la 
evolución de tales riesgos, pero, en 
cualquier caso, cada cuatro años. Las 
evaluaciones de riesgos realizadas por las 
entidades críticas deberán basarse en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
los Estados miembros, utilizando una 
metodología común para cada sector 
contemplado.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El riesgo de que los empleados de 
las entidades críticas hagan un uso 
indebido, por ejemplo, de sus derechos de 
acceso dentro de la organización de la 
entidad para causar daños y perjuicios es 
cada vez más preocupante. Este riesgo se 
ve agravado por el creciente fenómeno de 
la radicalización que conduce al 
extremismo violento y al terrorismo. Por 
tanto, es necesario permitir que las 
entidades críticas soliciten controles de los 
antecedentes personales de las personas 
pertenecientes a categorías específicas de 
su personal y garantizar que dichas 
solicitudes sean evaluadas rápidamente por 
las autoridades competentes, de 
conformidad con las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional, incluida la 
protección de datos personales.

(24) El riesgo de uso indebido de los 
derechos de acceso dentro de la 
organización de la entidad crítica para 
causar daños y perjuicios es cada vez más 
preocupante, especialmente en el contexto 
del aumento de la injerencia extranjera, 
la desinformación maliciosa y la 
radicalización, que podrían conducir al 
extremismo violento y al terrorismo. Por 
tanto, es necesario permitir que las 
entidades críticas soliciten controles de los 
antecedentes personales de las personas 
pertenecientes a categorías específicas de 
su personal, respetando plenamente sus 
derechos fundamentales, la legislación 
laboral, la protección de datos y la 
privacidad, y descartando cualquier 
discriminación de procedimientos de 
contratación sesgados, y garantizar que 
dichas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes, de conformidad con las 
normas aplicables del Derecho de la Unión 
y nacional, incluida la protección de datos 
personales.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
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Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. A tal fin, deberá 
establecerse un procedimiento para la 
notificación de determinados incidentes, 
así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 
incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. La notificación deberá 
ofrecer también, si procede, orientaciones 
claras de seguridad y protección a los 
usuarios o ciudadanos potencialmente 
afectados. A tal fin, deberá establecerse un 
procedimiento para la notificación de 
determinados incidentes, así como 
parámetros para determinar cuándo la 
perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de alcanzar los objetivos de la 
presente Directiva, y sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica de los Estados 
miembros y de las entidades críticas de 
garantizar el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones establecidas en la 
misma, la Comisión deberá emprender, 

(29) A fin de alcanzar los objetivos de la 
presente Directiva, y sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica de los Estados 
miembros y de las entidades críticas de 
garantizar el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones establecidas en la 
misma, la Comisión deberá emprender, 
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cuando lo considere oportuno, 
determinadas actividades de apoyo 
destinadas a facilitar el cumplimiento de 
dichas obligaciones. Al prestar apoyo a los 
Estados miembros y a las entidades críticas 
en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente Directiva, la 
Comisión deberá basarse en las estructuras 
e instrumentos existentes, como el 
mecanismo de protección civil de la Unión 
y la Red Europea de Referencia para la 
Protección de Infraestructuras Críticas.

cuando lo considere oportuno, 
determinadas actividades de apoyo 
destinadas a facilitar el cumplimiento de 
dichas obligaciones. Estas actividades 
también deberán incluir cursos de 
formación sobre diferentes aspectos de la 
resiliencia de las entidades críticas. Entre 
otras cosas, estos cursos deben prestar 
especial atención a las tecnologías 
disruptivas emergentes. Al prestar apoyo y 
formación a los Estados miembros y a las 
entidades críticas en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva, la Comisión deberá basarse en 
las estructuras e instrumentos existentes, 
como el mecanismo de protección civil de 
la Unión y la Red Europea de Referencia 
para la Protección de Infraestructuras 
Críticas o la Escuela Europea de 
Seguridad y Defensa, que pueden 
contribuir al desarrollo de una cultura 
europea común de la seguridad. La 
Comisión y los Estados miembros también 
deberán garantizar que se aprovechan 
plenamente las oportunidades de 
investigación en el ámbito de la 
resiliencia de las entidades críticas en el 
marco de Horizonte Europa y del Fondo 
Europeo de Defensa.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva: 1. La presente Directiva establece 
medidas destinadas a lograr un elevado 
nivel de resiliencia de las entidades 
críticas al objeto de garantizar la 
prestación de servicios esenciales en el 
seno de la Unión, y con ello, de garantizar 
el funcionamiento del mercado interior y 
la prestación de servicios sociales 
esenciales.
A tal fin, la presente Directiva:
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) cualquier acontecimiento que 
pueda perturbar o que perturbe las 
operaciones de la entidad crítica; 
«infraestructura»:

(3) «incidente»: cualquier 
acontecimiento natural o de origen 
humano que pueda poner en riesgo la 
seguridad o la protección, perturbar la 
prestación de servicios esenciales o 
provocar la destrucción de 
infraestructuras esenciales en uno o más 
Estados miembros como consecuencia de 
la imposibilidad de mantener las 
operaciones de esa entidad crítica;

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) un servicio que sea esencial para el 
mantenimiento de funciones sociales o 
actividades económicas vitales; «riesgo»:

(5) «servicio esencial»: un servicio que 
sea esencial para el mantenimiento de 
funciones sociales y democráticas vitales, 
actividades económicas, la seguridad 
pública y el Estado de derecho;

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las prioridades y los objetivos 
estratégicos con el fin de aumentar la 
resiliencia global de las entidades críticas, 
teniendo en cuenta las interdependencias 
transfronterizas e intersectoriales;

a) las prioridades y los objetivos 
estratégicos con el fin de aumentar la 
resiliencia global de las entidades críticas, 
teniendo en cuenta las interdependencias 
transfronterizas e intersectoriales, también 
en el caso de una amenaza híbrida;
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada Estado miembro establecerá 
procedimientos y mecanismos nacionales 
entre las autoridades y los organismos 
nacionales pertinentes para garantizar 
que el Estado miembro participe de 
manera efectiva en la gestión coordinada 
de incidentes a gran escala que afecten a 
entidades críticas y de crisis en el ámbito 
de la Unión, y respalde dicha gestión, 
mediante, entre otras cosas, las respuestas 
a las solicitudes pertinentes en virtud de 
las cláusulas de solidaridad y defensa 
mutua de conformidad con el artículo 222 
del TFUE y el artículo 42, apartado 7, del 
TUE, respectivamente.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 8 elaborarán 
una lista de los servicios esenciales en los 
sectores mencionados en el anexo. 
Llevarán a cabo, a más tardar el [tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación de todos los riesgos 
pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de tales servicios esenciales, con 
vistas a identificar las entidades críticas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
y ayudar a dichas entidades a adoptar 
medidas con arreglo al artículo 11.

Las autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 8 elaborarán 
una lista de los servicios esenciales en los 
sectores mencionados en el anexo. 
Llevarán a cabo, a más tardar el [tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación basada en una 
metodología común e indicadores de todos 
los riesgos pertinentes que puedan afectar a 
la prestación de tales servicios esenciales, 
con vistas a identificar las entidades 
críticas de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1, y ayudar a dichas entidades a 
adoptar medidas con arreglo al artículo 11.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo con arreglo a la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34.

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, las amenazas 
híbridas y los incidentes a gran escala, los 
delitos de terrorismo con utilización de 
armas convencionales y no 
convencionales como agentes QBRN, con 
arreglo a la Directiva (UE) 2017/541 del 
Parlamento Europeo y del Consejo34.

La evaluación de riesgos debe tener en 
cuenta, entre otras cosas, que se garantiza 
la continuidad de la administración, del 
suministro de energía, de los movimientos 
de población, de los recursos hídricos y 
alimentarios, de la respuesta de 
emergencia, del transporte civil y de los 
sistemas de comunicaciones.

__________________ __________________
34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 

1. A más tardar [tres años y tres meses 
después de la entrada en vigor de la 
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presente Directiva], los Estados miembros 
identificarán, para cada sector y subsector a 
que se refiere el anexo, con excepción de 
sus puntos 3, 4 y 8, las entidades críticas.

presente Directiva], los Estados miembros, 
sobre la base de orientaciones comunes 
publicadas por la Comisión, identificarán, 
para cada sector y subsector a que se 
refiere el anexo, con excepción de sus 
puntos 3, 4 y 8, las entidades críticas.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los efectos que los incidentes 
podrían tener, en términos de grado y 
duración, en las actividades económicas y 
sociales, el medio ambiente y la seguridad 
pública;

c) los efectos que los incidentes 
podrían tener, en términos de grado y 
duración, en las actividades económicas y 
sociales, el medio ambiente y la seguridad 
pública, el Estado de derecho y los 
derechos fundamentales;

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades 
nacionales pertinentes, en particular las 
encargadas de la protección civil, los 
servicios policiales y la protección de datos 
personales, así como con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
entidades críticas.

5. Los Estados miembros velarán por 
que sus autoridades competentes, cuando 
proceda y de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable, consulten 
y cooperen con otras autoridades 
nacionales pertinentes, en particular las 
encargadas de la protección civil, los 
servicios policiales, la seguridad y la 
defensa y la protección de datos 
personales, así como con las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las 
entidades críticas. Al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta el hecho de que 
algunas entidades críticas podrían ser 
privadas, los Estados miembros deberán 
encontrar modos de permitir una 
cooperación oportuna, eficaz y exhaustiva 
entre esas entidades, los operadores de 
emergencias privados que puedan operar 
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en esas entidades y que estén certificados 
por organismos nacionales y las 
autoridades nacionales.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros ayudarán a 
las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las 
entidades críticas.

1. Los Estados miembros y, en caso 
necesario, la Comisión, ayudarán a las 
entidades críticas, también 
económicamente en los casos en que 
proceda y sea viable, a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios, en particular intersectoriales o 
transfronterizos, cuando proceda, para 
probar su resiliencia y la prestación de 
programas de sensibilización y formación 
al personal de las autoridades nacionales 
competentes y entidades críticas.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar que se produzcan incidentes, 
en particular mediante medidas de 
reducción del riesgo de catástrofes y de 
adaptación al cambio climático;

a) evitar que se produzcan incidentes, 
en particular mediante medidas de 
reducción del riesgo de catástrofes y de 
adaptación al cambio climático y medidas 
que contribuyan a la lucha contra el 
cambio climático;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar una protección física 
adecuada de las zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, incluidas vallas, 
barreras, herramientas y rutinas de 
vigilancia perimetral, así como equipos de 
detección y controles de acceso;

b) garantizar una protección física 
adecuada de las zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, incluidas vallas, 
barreras, herramientas y rutinas de 
vigilancia perimetral, así como equipos de 
detección y controles de acceso, 
respetando plenamente la normativa en 
materia de protección de datos y 
privacidad, así como la legislación 
sectorial y laboral;

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección de los empleados, en 
particular mediante la definición de las 
categorías de personal que ejerza funciones 
esenciales, el establecimiento de derechos 
de acceso a zonas, instalaciones y otras 
infraestructuras sensibles, y a la 
información sensible, así como la 
determinación de categorías específicas de 
personal con arreglo al artículo 12;

e) garantizar una gestión adecuada de 
la protección del personal, en particular 
mediante la definición de las categorías de 
personal que ejerza funciones esenciales, el 
establecimiento de derechos de acceso a 
zonas, instalaciones y otras infraestructuras 
sensibles, y a la información sensible, así 
como la determinación de categorías 
específicas de personal con arreglo al 
artículo 12, respetando plenamente la 
legislación sectorial y laboral;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e).

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e) e incluirlos, mediante el 
diálogo social, en la definición, 
establecimiento y seguimiento de esas 
medidas.
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación de los 
antecedentes personales de los miembros 
de determinadas categorías específicas de 
su personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades críticas puedan presentar 
solicitudes de comprobación 
proporcionadas de los antecedentes 
personales de los miembros de 
determinadas categorías específicas de su 
personal, incluidas las personas 
consideradas para su contratación en 
puestos pertenecientes a esas categorías, y 
por que esas solicitudes sean evaluadas 
rápidamente por las autoridades públicas 
competentes para efectuar las 
comprobaciones de antecedentes 
personales. Estas comprobaciones serán 
proporcionadas y se limitarán a lo 
estrictamente necesario y pertinente para 
el cumplimiento de las obligaciones del 
personal de que se trate, respetando 
plenamente la legislación sectorial y 
laboral.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el impacto en la vida humana y las 
consecuencias medioambientales;

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada misión de asesoramiento estará 
compuesta por expertos de los Estados 

Cada misión de asesoramiento estará 
compuesta por expertos de los Estados 
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miembros y representantes de la Comisión. 
Los Estados miembros podrán proponer 
candidatos para formar parte de una misión 
de asesoramiento. La Comisión 
seleccionará y nombrará a los miembros de 
cada misión de asesoramiento en función 
de su capacidad profesional y garantizando 
una representación geográficamente 
equilibrada entre los Estados miembros. 
La Comisión sufragará los gastos 
relacionados con la participación en la 
misión de asesoramiento.

miembros y representantes de la Comisión. 
Los Estados miembros podrán proponer 
candidatos para formar parte de una misión 
de asesoramiento. La Comisión 
seleccionará y nombrará a los miembros de 
cada misión de asesoramiento en función 
de su capacidad profesional, sus diversas 
experiencias y garantizando una 
representación equilibrada desde el punto 
de vista geográfico y de género entre los 
Estados miembros. La Comisión sufragará 
los gastos relacionados con la participación 
en la misión de asesoramiento.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes 
interesadas a participar en su trabajo.

El Grupo de Resiliencia de las Entidades 
Críticas estará compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
de la Comisión. Cuando sea pertinente para 
el desempeño de sus funciones, el Grupo 
de Resiliencia de las Entidades Críticas 
podrá invitar a representantes de las partes 
interesadas a participar en su trabajo, 
garantizando una participación diversa de 
las partes interesadas, y especialmente de 
los sindicatos.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El Grupo de Resiliencia de las 
Entidades Críticas, en aras de la 
cooperación en materia de seguridad y la 
libertad de acceso, publicará 
periódicamente sus conclusiones y datos 
de origen adecuadamente anonimizados 
para su uso por el público general en el 
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ámbito académico y en la investigación en 
materia de seguridad y para otros usos 
beneficiosos.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para recibir y utilizar 
adecuadamente la información que le ha 
sido transmitida de conformidad con el 
artículo 13, la Comisión llevará un 
registro europeo de incidentes y 
desarrollará un centro común europeo de 
notificación, con el objetivo de desarrollar 
y compartir las mejores prácticas y 
metodologías.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión aumentará la 
cooperación con los foros internacionales 
pertinentes y con terceros países afines, 
especialmente los Balcanes Occidentales y 
los países vecinos, entre otros, en el marco 
del Programa Europeo de Protección de 
Infraestructuras Vitales y posibles 
programas posteriores, y mediante 
actividades y ejercicios de formación 
comunes, así como intercambiando 
mejores prácticas.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
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Anexo – Sector 9 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

9. Administración pública 9. Administración pública e instituciones 
democráticas

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Anexo – Sector 9 – Tipo de entidad – 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— Gobiernos o asambleas centrales, 
regionales o locales
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia 
de las entidades críticas
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Ponente de opinión: Angel Dzhambazki

BREVE JUSTIFICACIÓN

La naturaleza cambiante de las amenazas exige una mejor protección de las capacidades de 
resiliencia de la Unión y una mayor inversión en ellas con vistas a reducir las vulnerabilidades, 
en particular de las infraestructuras críticas esenciales para el funcionamiento de nuestras 
sociedades y nuestra economía.

La propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas (Directiva REC) 
amplía el ámbito de aplicación y la profundidad de la Directiva sobre infraestructuras críticas 
europeas (Directiva ICE) de 2008. Abarca diez sectores, a saber, energía, transporte, la banca, 
la infraestructura del mercado financiero, la salud, el agua potable, las aguas residuales, la 
infraestructura digital, la administración pública y el espacio. Entre las disposiciones más 
importantes, se encuentra la obligación para los Estados miembros de establecer una estrategia 
para garantizar la resiliencia de las entidades críticas, llevar a cabo una evaluación nacional de 
riesgos y, sobre esta base, identificar las entidades críticas. Las entidades críticas tendrían que 
llevar a cabo sus propias evaluaciones de riesgos, tomar las medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para impulsar la resiliencia y notificar a las autoridades nacionales los incidentes 
perturbadores. Asimismo, las entidades críticas que prestan servicios esenciales a un tercio o 
más de los Estados miembros serían objeto de una supervisión específica, como misiones de 
asesoramiento organizadas por la Comisión.

El ponente acoge con satisfacción esta propuesta, ya que el transporte es un sector fundamental 
en la Directiva ICE. También es la piedra angular de nuestras economías y este último año, 
marcado por la propagación del coronavirus chino, ha supuesto, sin duda, toda una prueba. La 
rápida actuación con vistas a la resiliencia de las infraestructuras críticas y las cadenas de 
suministro fue vital para mitigar los efectos negativos de la pandemia en nuestras sociedades. 
La propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas nos brinda la 
oportunidad de evaluar exhaustivamente el estado de las infraestructuras críticas y los 
procedimientos de emergencia en todos los sectores esenciales. Este proceso de evaluación será 
de suma importancia, dada la creciente interdependencia intersectorial y transfronteriza, así 
como la introducción de tecnologías inteligentes y la rápida digitalización. Sin embargo, esto 
también podría provocar la aparición de nuevas amenazas, lo que plantea la necesidad de 
elaborar una Directiva REC resiliente y preparada para el futuro. Si bien el ponente considera 
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importantes el principio de subsidiariedad y un proceso de toma de decisiones cercano a las 
necesidades de los ciudadanos europeos, es igual de importante garantizar la confianza mutua 
en los proyectos, procesos e infraestructuras de interés común.
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, las medidas de protección 
exclusiva de activos individuales son 
insuficientes para evitar que se produzcan 
todas las perturbaciones. Por lo tanto, es 
necesario modificar el enfoque para 
garantizar la resiliencia de las entidades 
críticas, es decir, su capacidad para mitigar, 
absorber, adaptarse y recuperarse de 
incidentes que puedan perturbar las 
operaciones de la entidad crítica.

(1) La Directiva 2008/114/CE del 
Consejo17 establece un procedimiento para 
designar las infraestructuras críticas 
europeas en los sectores de la energía y los 
transportes cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto transfronterizo 
significativo en al menos dos Estados 
miembros. Dicha Directiva se centra 
exclusivamente en la protección de tales 
infraestructuras. Sin embargo, la 
evaluación de la Directiva 2008/114/CE 
realizada en 201918 puso de manifiesto que, 
debido al carácter cada vez más 
interconectado y transfronterizo de las 
operaciones que utilizan infraestructuras 
críticas, como los ferrocarriles, la gestión 
del tráfico aéreo, los puertos y terminales, 
las medidas de protección exclusiva de 
activos individuales son insuficientes para 
evitar que se produzcan todas las 
perturbaciones. Por lo tanto, es necesario 
modificar el enfoque para garantizar la 
resiliencia de las entidades críticas, es 
decir, su capacidad para mitigar, absorber, 
adaptarse y recuperarse de incidentes que 
puedan perturbar las operaciones de la 
entidad crítica y el funcionamiento del 
mercado interior.

__________________ __________________
17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 

17 Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 
de diciembre de 2008, sobre la 
identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
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protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

protección (DO L 345 de 23.12.2008, 
p. 75).

18 SWD (2019) 308. 18 SWD (2019) 308.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no están adecuadamente 
equipadas para hacer frente a los riesgos 
actuales y previstos para sus operaciones, 
que pueden dar lugar a perturbaciones en la 
prestación de servicios esenciales para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. Esto se 
debe al panorama dinámico de las 
amenazas, con una amenaza terrorista en 
evolución y crecientes interdependencias 
entre infraestructuras y sectores, así como 
al aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 
que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad y la eficiencia de 
determinados tipos de infraestructuras si no 
se aplican medidas de resiliencia o 
adaptación al cambio climático. Además, 
los sectores y tipos de entidades pertinentes 
no se reconocen sistemáticamente como 
críticos en todos los Estados miembros.

(2) A pesar de las medidas existentes a 
escala nacional y de la Unión19 destinadas 
a apoyar la protección de las 
infraestructuras críticas en la Unión, las 
entidades que explotan esas 
infraestructuras no están adecuadamente 
equipadas para hacer frente a los riesgos 
actuales y previstos para sus operaciones, 
que pueden dar lugar a perturbaciones en la 
prestación de servicios esenciales para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales, así como 
para la libertad de circulación y la 
seguridad de los ciudadanos. Esto se debe 
al panorama dinámico de las amenazas, 
con amenazas en constante evolución 
provocadas por el hombre, como el 
terrorismo, la infiltración delictiva, las 
injerencias extranjeras o los ciberataques, 
y crecientes interdependencias entre 
infraestructuras y sectores, así como al 
aumento del riesgo físico a causa de los 
desastres naturales y el cambio climático, 
que aumenta la frecuencia y la escala de 
fenómenos meteorológicos extremos e 
introduce cambios a largo plazo en las 
condiciones climáticas medias que pueden 
reducir la capacidad, la eficiencia y la vida 
útil de determinados tipos de 
infraestructuras si no se aplican medidas de 
resiliencia o adaptación al cambio 
climático. Además, los sectores y tipos de 
entidades pertinentes no se reconocen 
sistemáticamente como críticos en todos 
los Estados miembros, lo que requiere un 
nivel de coordinación más elevado y un 
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enfoque más integrado para la protección 
de importantes infraestructuras críticas 
transfronterizas y horizontales, como las 
de los sectores del transporte y la energía. 

__________________ __________________
19 Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC).

19 Programa Europeo para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (PEPIC).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El problema creciente de la 
infiltración delictiva en infraestructuras 
críticas de transporte, en particular en 
nodos logísticos como puertos y 
aeropuertos, está socavando las 
operaciones de las entidades críticas en 
este sector y, por tanto, la prestación 
efectiva de servicios esenciales en toda la 
Unión. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Las amenazas crecientes para las 
infraestructuras críticas y la seguridad 
económica de la Unión proceden de la 
injerencia extranjera, tanto por parte de 
agentes estatales como no estatales, 
debido a la creciente influencia o al 
control de entidades no europeas en 
infraestructuras críticas de transporte, 
como conexiones ferroviarias, puertos o 
aeropuertos, como consecuencia de sus 
adquisiciones o inversiones importantes 
en empresas estratégicas y la 
transferencia de conocimientos 
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estratégicos. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) El sector del transporte 
comprende entidades críticas en los 
subsectores del transporte por carretera, 
ferroviario, aéreo, por vías navegables 
interiores y marítimo, incluidos los 
puertos y las terminales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) Algunas infraestructuras 
críticas tienen una dimensión 
paneuropea, como la Organización 
Europea para la Seguridad de la 
Navegación Aérea (Eurocontrol), y el 
Sistema Europeo Global de Navegación 
por Satélite (Galileo).

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 

(3) Estas crecientes interdependencias 
son el resultado de una red cada vez más 
transfronteriza e interdependiente de 
prestación de servicios que utiliza 
infraestructuras clave en toda la Unión en 
los sectores de la energía, el transporte, la 
banca, la infraestructura del mercado 
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financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, determinados aspectos de la 
administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada 
a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que 
podría tener repercusiones negativas de 
gran alcance y duraderas en la prestación 
de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, cada vez más interdependientes 
frente a los riesgos de baja probabilidad.

financiero, la infraestructura digital, el 
agua potable y las aguas residuales, la 
salud, determinados aspectos de la 
administración pública, así como el 
espacio, en lo que respecta a la prestación 
de determinados servicios que dependen de 
infraestructuras terrestres poseídas, 
gestionadas y operadas por los Estados 
miembros o por particulares, de modo que 
no se trata de infraestructuras poseídas, 
gestionadas y operadas por la Unión o por 
un tercero en su nombre como parte de sus 
programas espaciales. Estas 
interdependencias significan que cualquier 
perturbación, incluso inicialmente limitada 
a una entidad o a un sector, puede tener 
efectos en cascada más amplios, lo que 
podría tener repercusiones negativas de 
gran alcance y duraderas en la prestación 
de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de nuestras 
sociedades, especialmente en los sectores 
del turismo y del transporte, cada vez más 
interdependientes frente a los riesgos de 
baja probabilidad y ha demostrado la 
importancia de sectores estratégicos como 
el transporte que, mediante la creación de 
carriles verdes, ha proporcionado cadenas 
de suministro seguras para la asistencia 
sanitaria y los servicios de emergencia y 
garantizado un suministro alimentario 
esencial y el suministro de productos 
médicos y farmacéuticos, lo que ha 
recalcado la necesidad de garantizar la 
resiliencia de las infraestructuras críticas 
de transporte en toda la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos 

(4) Las entidades que intervienen en la 
prestación de servicios esenciales están 
cada vez más sujetas a requisitos 
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divergentes impuestos por las legislaciones 
de los Estados miembros. El hecho de que 
algunos Estados miembros tengan unos 
requisitos de seguridad menos estrictos 
para estas entidades no solo puede afectar 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales en toda la Unión, sino 
que también obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Tipos 
de entidades similares se consideran 
críticos en algunos Estados miembros, pero 
no en otros, y las entidades consideradas 
críticas están sujetas a requisitos 
divergentes en los distintos Estados 
miembros. Esto da lugar a cargas 
administrativas adicionales e innecesarias 
para las empresas que operan a través de 
las fronteras, especialmente para las 
empresas que operan en Estados miembros 
con unos requisitos más estrictos.

divergentes impuestos por las legislaciones 
de los Estados miembros. El hecho de que 
algunos Estados miembros tengan unos 
requisitos de seguridad menos estrictos 
para estas entidades no solo puede afectar 
negativamente al mantenimiento de 
funciones sociales o actividades 
económicas vitales en toda la Unión, sino 
que también obstaculiza el correcto 
funcionamiento del mercado interior e 
incluso conlleva peligros para los 
ciudadanos de la Unión en algunos casos. 
La resiliencia de las entidades críticas da 
a los inversores y a las empresas 
fiabilidad y confianza, piedras angulares 
para que un mercado interior funcione 
correctamente. Tipos de entidades 
similares se consideran críticos en algunos 
Estados miembros, pero no en otros, y las 
entidades consideradas críticas están 
sujetas a requisitos divergentes en los 
distintos Estados miembros. Esto da lugar a 
cargas administrativas adicionales e 
innecesarias para las empresas que operan 
a través de las fronteras, especialmente 
para las empresas que operan en Estados 
miembros con unos requisitos más 
estrictos.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer unas normas mínimas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas.

(5) Por consiguiente, es necesario 
establecer un mínimo conjunto de normas 
armonizadas para garantizar la prestación 
de servicios esenciales en el mercado 
interior y aumentar la resiliencia de las 
entidades críticas, lo que evitaría nuevas 
divergencias entre los Estados miembros. 
Este enfoque facilitaría la instauración de 
especificaciones y metodologías comunes 
para evaluaciones futuras que incluyan 
indicadores comunes mínimos para cada 
sector y para cada entidad pública o 
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privada. En este sentido, el futuro marco 
también debe tener en cuenta la 
innovación y las nuevas tecnologías 
inteligentes, como la digitalización, la 
automatización, la gestión de datos, 
sistemas de transporte inteligentes y 
cooperativos, la movilidad conectada y 
automatizada y la inteligencia artificial, 
en particular en sectores como el del 
transporte, que actualmente está 
experimentando una transformación 
global. En el contexto de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T), 
una infraestructura más resiliente 
requerirá mejores sistemas de gestión, con 
una visión integrada capaz de identificar 
las amenazas en las fases de diseño y de 
funcionamiento (prevención, seguimiento, 
mantenimiento), minimizando al mismo 
tiempo su impacto en situaciones de 
emergencia y garantizando una rápida 
recuperación social y económica. Debe 
prestarse especial atención a los enlaces 
transfronterizos.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que deben estar sujetas a 
unos requisitos y una supervisión 
específicos, pero también recibir apoyo y 
orientación específicos destinados a lograr 
un alto nivel de resiliencia frente a todos 
los riesgos pertinentes.

(6) A fin de alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros tienen que identificar las 
entidades críticas que deben estar sujetas a 
unos requisitos y una supervisión 
específicos, pero también recibir apoyo, 
protección y orientación, incluidas las 
pymes, y concienciación específicos 
destinados a lograr un alto nivel de 
resiliencia frente a todos los riesgos 
pertinentes.

Enmienda 11
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Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El rápido avance tecnológico en el 
sector del transporte y su digitalización, a 
través del uso cada vez mayor de sistemas 
de movilidad inteligente como los sistemas 
de transporte inteligentes cooperativos, la 
movilidad conectada y automatizada, y la 
movilidad como servicio, subrayan la 
interconexión entre el mundo físico y el 
digital en ese sector y exigen un enfoque 
eficaz para permitir una infraestructura 
de transporte digital resiliente en Europa.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de garantizar un enfoque 
global de la resiliencia de las entidades 
críticas, cada Estado miembro deberá 
contar con una estrategia que establezca los 
objetivos y las medidas políticas que hayan 
de aplicarse. Para ello, los Estados 
miembros deberán velar por que sus 
estrategias de ciberseguridad establezcan 
un marco político para mejorar la 
coordinación entre las autoridades 
competentes en virtud de la presente 
Directiva y de la Directiva SRI 2 en el 
contexto del intercambio de información 
sobre incidentes y ciberamenazas y del 
ejercicio de las tareas de supervisión.

(10) Con el fin de garantizar un enfoque 
global de la resiliencia de las entidades 
críticas, cada Estado miembro deberá 
contar con una estrategia que establezca los 
objetivos y las medidas políticas que hayan 
de aplicarse. Para ello, y teniendo en 
cuenta la naturaleza híbrida de 
numerosas amenazas, los Estados 
miembros deberán velar por que sus 
estrategias establezcan un marco político 
para mejorar la coordinación entre las 
autoridades competentes en virtud de la 
presente Directiva y de la Directiva SRI 2 
en el contexto del intercambio de 
información sobre incidentes y amenazas 
cibernéticas y no cibernéticas y del 
ejercicio de las tareas de supervisión.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales. A fin de 
garantizar este enfoque específico, cada 
Estado miembro deberá llevar a cabo, en 
un marco armonizado, una evaluación de 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, las emergencias de salud pública, 
como las pandemias, y las amenazas 
antagónicas, en particular los delitos de 
terrorismo. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 
para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.

(11) Las acciones de los Estados 
miembros para identificar las entidades 
críticas y ayudar a garantizar su resiliencia 
deberán seguir un enfoque basado en el 
riesgo que dirija los esfuerzos a las 
entidades más pertinentes para el 
desempeño de funciones sociales o 
actividades económicas vitales, por 
ejemplo, plataformas multimodales para 
el transporte, como los puertos, las 
infraestructuras ferroviarias o la gestión 
del tráfico aéreo. A fin de garantizar este 
enfoque específico, cada Estado miembro 
deberá llevar a cabo, en un marco 
armonizado, una evaluación de todos los 
riesgos naturales y de origen humano 
pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de servicios esenciales, 
incluidos los accidentes, las catástrofes 
naturales, el cambio climático, las 
emergencias de salud pública, como las 
pandemias, la infiltración delictiva y las 
amenazas antagónicas, en particular la 
injerencia extranjera y los delitos de 
terrorismo. Dichas evaluaciones deben 
basarse en los conocimientos científicos 
más recientes en materia de evolución de 
las amenazas, y actualizarse en 
consonancia con dichos conocimientos, a 
fin de garantizar una adaptación 
oportuna a un panorama de amenazas 
cambiante. Al llevar a cabo estas 
evaluaciones de riesgos, los Estados 
miembros deberán tener en cuenta otras 
evaluaciones de riesgos generales o 
sectoriales realizadas con arreglo a otros 
actos del Derecho de la Unión y las 
dependencias intersectoriales, también de 
otros Estados miembros y terceros países. 
Los resultados de la evaluación de riesgos 
deberán utilizarse en el proceso de 
identificación de las entidades críticas y 
para ayudarlas a cumplir los requisitos de 
resiliencia de la presente Directiva.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de garantizar 
plenamente la adopción de un enfoque 
satisfactorio para la reducción de las 
vulnerabilidades y el aumento de la 
resiliencia de los Estados miembros en 
relación con las amenazas para las 
entidades críticas, es importante mantener 
la resiliencia de las comunidades locales y 
regionales, cuando proceda, ante las 
posibles consecuencias de una 
perturbación grave de las entidades 
críticas.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) De conformidad con la 
normativa aplicable nacional y de la 
Unión, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis para el control de las 
inversiones extranjeras directas en la 
Unión, ha de cobrarse conciencia de la 
potencial amenaza que representa la 
propiedad extranjera de infraestructuras 
críticas en el seno de la Unión, puesto que 
los servicios, la economía, la libre 
circulación y la seguridad de los 
ciudadanos de la Unión dependen del 
correcto funcionamiento de dichas 
infraestructuras. Los Estados miembros y 
la Comisión deben estar alerta ante las 
inversiones financieras llevadas a cabo 
por países extranjeros en relación con la 
actividad de entidades críticas en el seno 
de la Unión y a las consecuencias que 
dichas inversiones podrían tener sobre la 
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capacidad para evitar perturbaciones 
significativas.
_________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2019, para el control de 
las inversiones extranjeras directas en la 
Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, apoyar la 
organización de ejercicios para comprobar 
su resiliencia y proporcionar formación al 
personal de las entidades críticas. Además, 
dadas las interdependencias entre entidades 
y sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

(19) Los Estados miembros deberán 
ayudar a las entidades críticas a reforzar su 
resiliencia, de conformidad con sus 
obligaciones en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio de la 
responsabilidad jurídica propia de las 
entidades de garantizar su cumplimiento. 
En particular, los Estados miembros 
podrían desarrollar materiales y 
metodologías de orientación, concienciar, 
apoyar la organización de ejercicios para 
comprobar su resiliencia y proporcionar 
formación al personal de las entidades 
críticas. Además, dadas las 
interdependencias entre entidades y 
sectores, los Estados miembros deberán 
establecer herramientas de intercambio de 
información para apoyar el intercambio 
voluntario de información entre las 
entidades críticas, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de competencia 
establecidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. La 
formación y las herramientas deben 
facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, en particular en relación con 
los riesgos en rápida evolución, como los 
relacionados con la ciberseguridad y el 
cambio climático. La formación y las 
herramientas deben ofrecerse, cuando sea 
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necesario, a otras partes interesadas. 

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis)  En su aplicación la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deben adoptar las medidas necesarias 
para evitar toda carga administrativa 
excesiva, en especial para las pymes, y 
cualquier duplicación u obligaciones 
innecesarias. Los Estados miembros 
deben brindar asesoramiento y el apoyo 
adecuado a las pymes, cuando lo soliciten, 
adoptando las medidas técnicas y 
organizativas que se exigen en la presente 
Directiva.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para poder garantizar su resiliencia, 
las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos 
pertinentes a los que están expuestas y 
analizar dichos riesgos. A tal fin, deberán 
llevar a cabo evaluaciones de riesgos, 
siempre que sea necesario habida cuenta de 
sus circunstancias particulares y de la 
evolución de tales riesgos, pero, en 
cualquier caso, cada cuatro años. Las 
evaluaciones de riesgos realizadas por las 
entidades críticas deberán basarse en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
los Estados miembros.

(20) Para poder garantizar su resiliencia, 
las entidades críticas deberán tener una 
comprensión cabal de todos los riesgos 
pertinentes a los que están expuestas, 
analizar dichos riesgos e implantar 
medidas para combatirlos. A tal fin, 
deberán llevar a cabo evaluaciones de 
riesgos, siempre que sea necesario habida 
cuenta de sus circunstancias particulares y 
de la evolución de tales riesgos, pero, en 
cualquier caso, cada cuatro años. Las 
evaluaciones de riesgos realizadas por las 
entidades críticas deberán basarse en la 
evaluación de riesgos llevada a cabo por 
los Estados miembros. También deben 
basarse en especificaciones y 
metodologías comunes para cada sector. 
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Deberán incluir indicadores mínimos, a 
fin de evitar nuevas divergencias entre 
Estados miembros, así como protocolos de 
contingencia. Hace falta urgentemente 
armonizar aún más las normas en 
materia de protección y seguridad y los 
requisitos de certificación para los 
sectores de las infraestructuras críticas, 
también para los estacionamientos y 
zonas de descanso seguros, cuando 
persistan interpretaciones divergentes. 

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Reglamento (CE) n.º 300/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo28, el 
Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29 y la 
Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 establecen 
requisitos aplicables a las entidades de los 
sectores del transporte aéreo y marítimo 
para prevenir incidentes causados por actos 
ilícitos, y para resistir y mitigar las 
consecuencias de tales incidentes. Si bien 
las medidas exigidas en la presente 
Directiva son más amplias en términos de 
riesgos y tipos de medidas que han de 
adoptarse, las entidades críticas de esos 
sectores deberán reflejar en su plan de 
resiliencia o en los documentos 
equivalentes las medidas adoptadas en 
virtud de esos otros actos de la Unión. 
Además, si se aplican medidas de 
resiliencia en virtud de la presente 
Directiva, las entidades críticas podrán 
considerar la posibilidad de remitirse a 
directrices no vinculantes y documentos de 
buenas prácticas elaborados en el marco 
de líneas de trabajo sectoriales, como la 
Plataforma de Seguridad de los Pasajeros 
Ferroviarios de la UE31.

(23) El Reglamento (CE) n.º 300/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo28, el 
Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29 y la 
Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 establecen 
requisitos aplicables a las entidades de los 
sectores del transporte aéreo y marítimo 
para prevenir incidentes causados por actos 
ilícitos, y para resistir y mitigar las 
consecuencias de tales incidentes. Si bien 
las medidas exigidas en la presente 
Directiva son más amplias en términos de 
riesgos y tipos de medidas que han de 
adoptarse, las entidades críticas de esos 
sectores deberán reflejar en su plan de 
resiliencia o en los documentos 
equivalentes las medidas adoptadas en 
virtud de esos otros actos de la Unión. 
Además, las entidades críticas también 
deben tener en cuenta la 
Directiva 2008/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 bis, que introduce 
una evaluación de las carreteras del 
conjunto de la red para cartografiar los 
riesgos de accidentes y una inspección 
específica de seguridad vial para identificar 
las condiciones peligrosas, los defectos y 
los problemas que aumentan el riesgo de 
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accidentes y lesiones, sobre la base de una 
inspección sobre el terreno de una 
carretera o tramo de carretera existente. 
Garantizar la protección y la resiliencia 
de las entidades críticas es de suma 
importancia para el sector ferroviario y se 
anima a las entidades críticas a que se 
basen en directrices no vinculantes y 
documentos de buenas prácticas al 
implementar medidas de resiliencia con 
arreglo a la presente Directiva en el marco 
de líneas de trabajo sectoriales, como la 
Plataforma de Seguridad de los Pasajeros 
Ferroviarios de la UE31.

__________________ __________________
28 Reglamento (CE) n.º 300/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2008, sobre normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 2320/2002 (DO L 97/72 de 9.4.2008, 
p. 72).

28 Reglamento (CE) n.º 300/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2008, sobre normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 2320/2002 (DO L 97/72 de 9.4.2008, 
p. 72).

29 Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, relativo a la mejora de 
la protección de los buques y las 
instalaciones portuarias (DO L 129 de 
29.4.2004, p. 6).

29 Reglamento (CE) n.º 725/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, relativo a la mejora de 
la protección de los buques y las 
instalaciones portuarias (DO L 129 de 
29.4.2004, p. 6).

30 Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, sobre mejora de la protección 
portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).

30 Directiva 2005/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, sobre mejora de la protección 
portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).
30 bis Directiva 2008/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias 
(DO L 319 de 29.11.2008, p. 59).

31 Decisión de la Comisión, de 29 de junio 
de 2018, por la que se crea la Plataforma 
de Seguridad de los Pasajeros Ferroviarios 
de la UE C/2018/4014.

31 Decisión de la Comisión, de 29 de junio 
de 2018, por la que se crea la Plataforma 
de Seguridad de los Pasajeros Ferroviarios 
de la UE C/2018/4014.

Enmienda 20
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El riesgo de que los empleados de 
las entidades críticas hagan un uso 
indebido, por ejemplo, de sus derechos de 
acceso dentro de la organización de la 
entidad para causar daños y perjuicios es 
cada vez más preocupante. Este riesgo se 
ve agravado por el creciente fenómeno de 
la radicalización que conduce al 
extremismo violento y al terrorismo. Por 
tanto, es necesario permitir que las 
entidades críticas soliciten controles de los 
antecedentes personales de las personas 
pertenecientes a categorías específicas de 
su personal y garantizar que dichas 
solicitudes sean evaluadas rápidamente por 
las autoridades competentes, de 
conformidad con las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional, incluida la 
protección de datos personales.

(24) El riesgo de que los empleados de 
las entidades críticas hagan un uso 
indebido, por ejemplo, de sus derechos de 
acceso dentro de la organización de la 
entidad para causar daños y perjuicios es 
cada vez más preocupante. Este es el caso, 
en particular, de entidades críticas en el 
sector del transporte, por ejemplo centros 
logísticos, como puertos y aeropuertos, 
donde el problema de la infiltración 
delictiva tiene una importancia 
considerable y va en aumento. Este riesgo 
se ve agravado por el creciente fenómeno 
de la radicalización que conduce al 
extremismo violento y al terrorismo. Por 
tanto, es necesario permitir que las 
entidades críticas soliciten controles de los 
antecedentes personales de las personas 
pertenecientes a categorías específicas de 
su personal y garantizar que dichas 
solicitudes sean evaluadas rápidamente por 
las autoridades competentes, de 
conformidad con las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional, incluida la 
protección de datos personales.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros los 
incidentes que perturben o puedan 
perturbar de forma significativa sus 
operaciones. La notificación deberá 
permitir a las autoridades competentes 
responder rápida y adecuadamente a los 

(25) Las entidades críticas deberán 
notificar, tan pronto como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias dadas, tanto a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros como, de manera voluntaria, a 
otras entidades los incidentes que 
perturben o puedan perturbar de forma 
significativa sus operaciones. La 
notificación deberá permitir a las 
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incidentes y tener una visión general de los 
riesgos globales a los que se enfrentan las 
entidades críticas. A tal fin, deberá 
establecerse un procedimiento para la 
notificación de determinados incidentes, 
así como parámetros para determinar 
cuándo la perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

autoridades competentes responder rápida 
y adecuadamente a los incidentes y tener 
una visión general de los riesgos globales a 
los que se enfrentan las entidades críticas. 
A tal fin, deberá establecerse un 
procedimiento para la notificación de 
determinados incidentes, así como 
parámetros para determinar cuándo la 
perturbación real o potencial es 
significativa y, por tanto, deben notificarse 
los incidentes. Habida cuenta de los 
posibles efectos transfronterizos de tales 
perturbaciones, deberá establecerse un 
procedimiento para que los Estados 
miembros informen a otros Estados 
miembros afectados a través de los puntos 
de contacto únicos.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Mediante la presente Directiva se 
establecen medidas tendentes a lograr un 
elevado nivel de resiliencia de las 
entidades críticas al objeto de garantizar 
la prestación de servicios esenciales en el 
seno de la Unión y de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva: 1. Para ello, la presente Directiva:

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
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Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las prioridades y los objetivos 
estratégicos con el fin de aumentar la 
resiliencia global de las entidades críticas, 
teniendo en cuenta las interdependencias 
transfronterizas e intersectoriales;

a) las prioridades y los objetivos 
estratégicos con el fin de aumentar la 
resiliencia global de las entidades críticas, 
teniendo en cuenta las interdependencias 
transfronterizas e intersectoriales y la 
necesidad de un intercambio de 
información entre entidades;

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción de las medidas 
necesarias para aumentar la resiliencia 
global de las entidades críticas, incluida 
una evaluación nacional de riesgos, la 
identificación de las entidades críticas y de 
las entidades equivalentes a entidades 
críticas, y las medidas de apoyo a las 
entidades críticas adoptadas de 
conformidad con el presente capítulo;

c) una descripción de las medidas 
necesarias para aumentar la resiliencia 
global de las entidades críticas, incluida 
una evaluación nacional de riesgos, la 
identificación de las entidades críticas y de 
las entidades equivalentes a entidades 
críticas, los requisitos de mantenimiento 
en relación con las entidades críticas y las 
medidas de apoyo a las entidades críticas 
adoptadas de conformidad con el presente 
capítulo;

Justificación

El mantenimiento satisfactorio de las entidades críticas desempeña un papel fundamental en 
su uso y cuidado y, por ende, en su resiliencia ante los riesgos. Ello reviste especial 
importancia en el sector del transporte en el caso de modalidades, como el ferrocarril, con 
requisitos de mantenimiento muy elevados.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando proceda, estrategias u 
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otras iniciativas nacionales existentes 
diseñados para aumentar la resiliencia de 
las comunidades locales y regionales a la 
luz de las posibles consecuencias de una 
perturbación o perturbaciones 
significativas respecto de las entidades 
críticas;

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) una hoja de ruta en la que se 
precisen las medidas necesarias que han 
de adoptar las entidades críticas tanto 
para aumentar su resiliencia ante la 
repercusión del cambio climático 
logrando que sus actividades sean 
climáticamente neutras en 2050 como 
para cumplir los objetivos nacionales y de 
la Unión de adaptación al cambio 
climático.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 8 elaborarán 
una lista de los servicios esenciales en los 
sectores mencionados en el anexo. 
Llevarán a cabo, a más tardar el [tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación de todos los riesgos 
pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de tales servicios esenciales, con 
vistas a identificar las entidades críticas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
y ayudar a dichas entidades a adoptar 

Las autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 8 elaborarán 
una lista de los servicios esenciales en los 
sectores mencionados en el anexo. 
Llevarán a cabo, a más tardar el [tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], y posteriormente 
cuando sea necesario, al menos cada cuatro 
años, una evaluación de todos los riesgos 
pertinentes que puedan afectar a la 
prestación de tales servicios esenciales 
utilizando especificaciones o metodologías 
armonizadas con indicadores detallados 
según las especificidades de cada sector, 
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medidas con arreglo al artículo 11. con vistas a identificar las entidades 
críticas de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1, y ayudar a dichas entidades a 
adoptar medidas con arreglo al artículo 11 
para garantizar niveles mínimos de 
servicio y la resiliencia de la 
infraestructura crítica.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública y las 
amenazas antagónicas, en particular los 
delitos de terrorismo con arreglo a la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34.

La evaluación de riesgos tendrá en cuenta 
todos los riesgos naturales y de origen 
humano pertinentes, incluidos los 
accidentes, las catástrofes naturales, las 
emergencias de salud pública, la 
infiltración delictiva y las amenazas 
antagónicas, en particular los ciberataques 
y la injerencia extranjera y los delitos de 
terrorismo, con arreglo a la Directiva (UE) 
2017/541 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34.

__________________ __________________
34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

34 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo, por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, podrá elaborar un 
modelo común voluntario de presentación 

5. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, elaborará un 
modelo común de presentación de informes 
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de informes a efectos del cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.

a efectos del cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 4.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del capítulo IV, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas, tras la notificación a que 
se refiere el apartado 3, faciliten a sus 
autoridades competentes, designadas con 
arreglo al artículo 8 de la presente 
Directiva, información sobre su eventual 
prestación de servicios esenciales a un 
tercio o más de los Estados miembros. En 
tal caso, el Estado miembro de que se trate 
notificará sin demora indebida a la 
Comisión la identidad de dichas entidades 
críticas.

6. A efectos del capítulo IV, los 
Estados miembros velarán por que las 
entidades críticas, tras la notificación a que 
se refiere el apartado 3, faciliten a sus 
autoridades competentes, designadas con 
arreglo al artículo 8 de la presente 
Directiva, información sobre su eventual 
prestación de servicios esenciales a dos 
tercios o más de los Estados miembros. En 
tal caso, el Estado miembro de que se trate 
notificará sin demora indebida a la 
Comisión la identidad de dichas entidades 
críticas.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los efectos que los incidentes 
podrían tener, en términos de grado y 
duración, en las actividades económicas y 
sociales, el medio ambiente y la seguridad 
pública;

c) los efectos que los incidentes 
podrían tener, en términos de grado y 
duración, en las actividades económicas y 
sociales, el medio ambiente y la seguridad 
y protección pública;

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros ayudarán a 1. Los Estados miembros ayudarán a 
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las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, el apoyo a la organización de 
ejercicios para probar su resiliencia y la 
prestación de formación al personal de las 
entidades críticas.

las entidades críticas a aumentar su 
resiliencia. Este apoyo podrá incluir el 
desarrollo de materiales y metodologías de 
orientación, la sensibilización, el apoyo a 
la organización de ejercicios para probar su 
resiliencia y la prestación de formación al 
personal de las entidades críticas.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos tendrá por objeto 
todos los riesgos pertinentes a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, que puedan 
perturbar la prestación de servicios 
esenciales. Tendrá en cuenta cualquier 
dependencia del servicio esencial prestado 
por la entidad crítica de otros sectores 
mencionados en el anexo, incluso en 
Estados miembros vecinos y terceros 
países cuando proceda, y el impacto que 
una interrupción de la prestación de 
servicios esenciales en uno o varios de esos 
sectores pueda tener en el servicio esencial 
prestado por la entidad crítica.

La evaluación de riesgos tendrá por objeto 
todos los riesgos pertinentes a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, que puedan 
perturbar la prestación de servicios 
esenciales, obstaculizando así el buen 
funcionamiento del mercado interior. 
Tendrá en cuenta cualquier dependencia 
del servicio esencial prestado por la 
entidad crítica de otros sectores 
mencionados en el anexo, incluso en 
Estados miembros vecinos y terceros 
países cuando proceda, y el impacto que 
una interrupción de la prestación de 
servicios esenciales en uno o varios de esos 
sectores pueda tener en el servicio esencial 
prestado por la entidad crítica. 

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar una protección física 
adecuada de las zonas, instalaciones y 
otras infraestructuras sensibles, incluidas 
vallas, barreras, herramientas y rutinas de 
vigilancia perimetral, así como equipos de 
detección y controles de acceso;

b) garantizar un mantenimiento y una 
protección física adecuados de las zonas, 
instalaciones y otras infraestructuras 
sensibles, a fin de aumentar la vida útil de 
dichas infraestructuras. Las medidas de 
protección pueden incluir vallas, barreras, 
herramientas y rutinas de vigilancia 
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perimetral, así como equipos de detección, 
sistemas de llamada de emergencia para 
la notificación de las autoridades 
competentes y controles de acceso;

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre las medidas mencionadas en las 
letras a) a e).

f) sensibilizar al personal pertinente 
sobre los incidentes y perturbaciones que 
puedan producirse, incluida la 
infiltración delictiva, así como sobre las 
medidas mencionadas en las letras a) a e).

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A petición del Estado miembro que 
haya identificado la entidad crítica y con el 
acuerdo de la entidad crítica de que se 
trate, la Comisión organizará misiones de 
asesoramiento, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo 15, 
apartados 4, 5, 7 y 8, para asesorar a la 
entidad crítica de que se trate en el 
cumplimiento de sus obligaciones con 
arreglo al capítulo III. La misión de 
asesoramiento informará de sus 
conclusiones a la Comisión, al Estado 
miembro y a la entidad crítica de que se 
trate.

3. A petición del Estado miembro que 
haya identificado la entidad crítica, la 
Comisión organizará misiones de 
asesoramiento, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo 15, 
apartados 4, 5, 7 y 8, para asesorar a la 
entidad crítica de que se trate en el 
cumplimiento de sus obligaciones con 
arreglo al capítulo III. La misión de 
asesoramiento informará de sus 
conclusiones a la Comisión, al Estado 
miembro y a la entidad crítica de que se 
trate.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como sea posible tras 
haber recibido la notificación a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente facilitará a la entidad crítica 
notificadora información pertinente sobre 
el seguimiento de su notificación, incluida 
la información que pueda respaldar la 
respuesta efectiva de la entidad crítica al 
incidente.

4. Tan pronto como sea posible tras 
haber recibido la notificación a que se 
refiere el apartado 1, la autoridad 
competente facilitará a la entidad crítica 
notificadora información pertinente sobre 
el seguimiento de su notificación, incluida 
la información que pueda respaldar la 
respuesta efectiva de la entidad crítica al 
incidente. Cuando la notificación se 
refiera al riesgo directo para la vida 
humana, la autoridad competente velará 
por que los servicios de seguridad pública 
pertinentes se movilicen y, cuando 
proceda, sean enviados al lugar del 
incidente en un plazo mínimo.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una entidad se considerará una 
entidad crítica de particular importancia 
europea cuando haya sido identificada 
como entidad crítica y preste servicios 
esenciales a un tercio o más de los Estados 
miembros y haya sido notificada como tal a 
la Comisión de conformidad con el 
artículo 5, apartados 1 y 6, 
respectivamente.

2. Una entidad se considerará una 
entidad crítica de particular importancia 
europea cuando haya sido identificada 
como entidad crítica y preste servicios 
esenciales a dos o más de los Estados 
miembros y haya sido notificada como tal a 
la Comisión de conformidad con el artículo 
5, apartados 1 y 6, respectivamente.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el intercambio de mejores 
prácticas en lo que respecta a la 
identificación de las entidades críticas por 

c) facilitar el intercambio de mejores 
prácticas en lo que respecta a la 
identificación de las entidades críticas por 
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parte de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 5, también en 
relación con las dependencias 
transfronterizas y los riesgos e incidentes;

parte de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 5, también en 
relación con las dependencias 
transfronterizas e intersectoriales y los 
riesgos e incidentes;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) intercambiar información y mejores 
prácticas en materia de investigación y 
desarrollo en relación con la resiliencia de 
las entidades críticas de conformidad con 
la presente Directiva;

h) intercambiar información y mejores 
prácticas en materia de innovación, 
investigación y desarrollo en relación con 
la resiliencia de las entidades críticas de 
conformidad con la presente Directiva;

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de evaluar el cumplimiento de 
las obligaciones de la presente Directiva 
por parte de las entidades que los Estados 
miembros hayan considerado entidades 
críticas con arreglo al artículo 5, estos 
velarán por que las autoridades 
competentes dispongan de las 
competencias y medios necesarios para:

1. A fin de evaluar el cumplimiento de 
las obligaciones de la presente Directiva 
por parte de las entidades que los Estados 
miembros hayan considerado entidades 
críticas con arreglo al artículo 5, estos 
velarán por que las autoridades 
competentes dispongan de las 
competencias, medios y recursos humanos 
y financieros necesarios para:

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes dispongan 

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes dispongan 
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de las competencias y medios necesarios 
para exigir, cuando sea necesario para el 
desempeño de sus funciones con arreglo a 
la presente Directiva, que las entidades que 
hayan identificado como entidades críticas 
con arreglo al apartado 5 faciliten, en un 
plazo razonable fijado por dichas 
autoridades:

de las competencias, medios y recursos 
humanos y financieros necesarios para 
exigir, cuando sea necesario para el 
desempeño de sus funciones con arreglo a 
la presente Directiva, que las entidades que 
hayan identificado como entidades críticas 
con arreglo al apartado 5 faciliten, en un 
plazo razonable fijado por dichas 
autoridades:

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El informe evaluará, en 
particular, el impacto y el valor añadido de 
la presente Directiva a la hora de garantizar 
la resiliencia de las entidades críticas y si el 
ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El 
primer informe se presentará a más tardar 
el [seis años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva] y evaluará, en 
particular, si el ámbito de aplicación de la 
Directiva debe ampliarse para incluir el 
sector de la producción, transformación y 
distribución de alimentos.

La Comisión revisará periódicamente el 
funcionamiento de la presente Directiva e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El informe evaluará, en 
particular, el impacto y el valor añadido de 
la presente Directiva a la hora de garantizar 
la resiliencia de las entidades críticas y si el 
ámbito de aplicación de la Directiva debe 
ampliarse a otros sectores o subsectores. El 
primer informe se presentará a más tardar 
el [cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva] y evaluará, 
en particular, si el ámbito de aplicación de 
la Directiva debe ampliarse para incluir el 
sector de la producción, transformación y 
distribución de alimentos.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [seis años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión llevará a cabo una revisión 
de la aplicación de la presente Directiva y 
de los actos legislativos sectoriales 
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específicos. La revisión se centrará en 
identificar duplicaciones en los actos 
legislativos, los requisitos regulatorios o 
los procedimientos respectivos, y 
cualquier solapamiento entre ellos, con el 
fin de mejorar tanto la coherencia entre la 
presente Directiva y la legislación 
sectorial pertinente como la seguridad 
jurídica. A tal efecto, la Comisión 
elaborará un informe, que transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado, en caso necesario, de una 
propuesta legislativa.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán esas disposiciones a partir del 
[dos años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva + un día].

Aplicarán esas disposiciones a partir del 
[treinta meses después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva + un día]. 

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Anexo I – cuadro – punto 2 Transporte – letra e (nueva)

Texto de la Comisión

— Las compañías aéreas a que se refiere el artículo 3, punto 
4), del Reglamento (CE) n.º 300/200858 

— Las entidades gestoras de aeropuertos a que se refiere el 
artículo 2, punto 2), de la Directiva 2009/12/CE57; los 
aeropuertos a que se refiere el artículo 2, punto 1), de dicha 
Directiva, incluidos los aeropuertos principales enumerados en 
la sección 2 del anexo II del Reglamento (UE) 
n.º 1315/201358, y las entidades que explotan instalaciones 
auxiliares en los aeropuertos

2. Transporte a) 
Aire

— Los operadores de control de la gestión del tránsito que 
prestan los servicios de control del tránsito aéreo a que se 
refiere el artículo 2, punto 1), del Reglamento (CE) 
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n.º 549/200459

— Los administradores de infraestructuras a que se refiere el 
artículo 3, punto 2), de la Directiva 2012/34/UE60

b) 
Ferro
carril — Las empresas ferroviarias a que se refiere el artículo 3, 

punto 1), de la Directiva 2012/34/UE, incluidos los 
explotadores de las instalaciones de servicio a que se refiere el 
artículo 3, punto 12), de la Directiva 2012/34/UE

c) 
Agua

— Las compañías de transporte terrestre, marítimo y costero 
de pasajeros y de mercancías mencionadas para el transporte 
marítimo en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 725/200461, 
con exclusión de los buques explotados por dichas compañías

— Los organismos gestores de los puertos a que se refiere el 
artículo 3, punto 1), de la Directiva 2005/65/CE62, incluidas 
sus instalaciones portuarias a que se refiere el artículo 2, punto 
11), del Reglamento (CE) n.º 725/2004, y las entidades que 
exploten obras y equipos en los puertos

— Los operadores de los servicios de tráfico de buques a que 
se refiere el artículo 3, letra o), de la Directiva 2002/59/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo63

d) 
Carre
tera

— Las autoridades viarias a que se refiere el artículo 2, punto 
12), del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 
n.º 2015/96264, responsables del control de la gestión del 
tráfico

— Los operadores de sistemas de transporte inteligentes a que 
se refiere el artículo 4, punto 1), de la Directiva 2010/40/UE65

Enmienda 

— Las compañías aéreas a que se refiere el artículo 3, 
punto 4), del Reglamento (CE) n.º 300/200856 

— Las entidades gestoras de aeropuertos a que se refiere 
el artículo 2, punto 2), de la Directiva 2009/12/CE57; los 
aeropuertos a que se refiere el artículo 2, punto 1), de 
dicha Directiva, incluidos los aeropuertos principales 
enumerados en la sección 2 del anexo II del Reglamento 
(UE) n.º 1315/201358, y las entidades que explotan 
instalaciones auxiliares en los aeropuertos

2. Transporte a) Aire

— Los operadores de control de la gestión del tránsito que 
prestan los servicios de control del tránsito aéreo a que se 
refiere el artículo 2, punto 1), del Reglamento (CE) 
n.º 549/200459
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— Los administradores de infraestructuras a que se refiere 
el artículo 3, punto 2), de la Directiva 2012/34/UE60

b) 
Ferrocarri
l — Las empresas ferroviarias a que se refiere el artículo 3, 

punto 1), de la Directiva 2012/34/UE, incluidos los 
explotadores de las instalaciones de servicio a que se 
refiere el artículo 3, punto 12), de la Directiva 
2012/34/UE

— Las compañías de transporte terrestre, marítimo y 
costero de pasajeros y de mercancías mencionadas para el 
transporte marítimo en el anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 725/200461, con exclusión de los buques explotados 
por dichas compañías

— Los organismos gestores de los puertos a que se refiere 
el artículo 3, punto 1), de la Directiva 2005/65/CE62, 
incluidas sus instalaciones portuarias a que se refiere el 
artículo 2, punto 11), del Reglamento (CE) n.º 725/2004, 
y las entidades que exploten obras y equipos en los 
puertos

c) Agua

— Los operadores de los servicios de tráfico de buques a 
que se refiere el artículo 3, letra o), de la Directiva 
2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo63

— Las autoridades viarias a que se refiere el artículo 2, 
punto 12), del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 
n.º 2015/96264, responsables del control de la gestión del 
tráfico

d) 
Carretera

— Los operadores de sistemas de transporte inteligentes a 
que se refiere el artículo 4, punto 1), de la Directiva 
2010/40/UE65

e) 
Transport
e público

— Las autoridades de transporte público y los 
operadores de servicios a los que se refieren las letras b) 
y d) del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo65 bis

________________

65 bis Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros 
por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 
del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
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