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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 
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 



AD\1236440ES.docx 7/33 PE692.636v02-00

ES

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).



PE692.636v02-00 32/33 AD\1236440ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Resiliencia de las entidades críticas

Referencias COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
11.2.2021

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
11.2.2021

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Angel Dzhambazki
25.1.2021

Fecha de aprobación 12.7.2021

Resultado de la votación final +:
–:
0:

48
0
1

Miembros presentes en la votación final Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, 
Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán 
Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario 
Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina 
Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera 
Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suplentes presentes en la votación final Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, 
Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind



AD\1236440ES.docx 33/33 PE692.636v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

48 +
ECR Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra 
Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

0 -

1 0
The Left João Pimenta Lopes

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


