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3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes comunes per a garantir les connexions aèries bàsiques 
després del final del període transitori contemplat en l’Acord sobre la 
retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord de la 
Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica
295-00255/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.12.2020 

Reg. 88920 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.12.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas comunes para garantizar 
las conexiones aéreas básicas tras el final del período transitorio 
contemplado en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 827 final] [2020/0363 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 10.12.2020, COM(2020) 827 final, 2020/0363 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones 
aéreas básicas tras el final del período transitorio contemplado en el 
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Desde el 1 de febrero de 2020, el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, 

con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. El Acuerdo sobre la reti-
rada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de 
la Comunidad Europea de la Energía Atómica1 (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Reti-
rada») fue celebrado por la Unión mediante la Decisión (UE) 2020/1352 del Consejo 
y entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El período transitorio contemplado en el 
artículo 126 del Acuerdo de Retirada, durante el cual el Derecho de la Unión sigue 
siendo de aplicación al y en el Reino Unido de conformidad con el artículo 127 de 
dicho Acuerdo, expira el 31 de diciembre de 2020.

El 25 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE, EURATOM) 
2020/266 por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación3. Como 
se desprende de las directrices de negociación, la autorización abarca, entre otras 
cosas, los elementos necesarios para abordar de forma exhaustiva las relaciones en 
materia de aviación con el Reino Unido tras el final del período transitorio.

Sin embargo, no está claro si al final de dicho período habrá entrado en vigor un 
acuerdo entre la Unión y el Reino Unido que regule sus relaciones futuras en este 
ámbito.

El transporte aéreo internacional no puede tener lugar sin el consentimiento ex-
plícito de los Estados involucrados; esto es una consecuencia de su soberanía total 
y exclusiva con respecto al espacio aéreo situado sobre su territorio. Es habitual que 
los Estados organicen el transporte aéreo entre ellos mediante acuerdos sobre ser-
vicios aéreos (ASA) bilaterales, que establecen los derechos específicos otorgados 
mutuamente y las condiciones de su ejercicio. Los derechos de tráfico y los servicios 
directamente relacionados con su ejercicio están expresamente excluidos del ámbito 
de aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios4.

Dentro de la Unión, la libertad de las compañías aéreas de los Estados miembros 
(compañías aéreas de la Unión) de ofrecer servicios aéreos exclusivamente dentro de 
la UE se deriva del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación 
de los servicios aéreos en la Comunidad, que también establece las normas para la 
concesión de licencias a dichas compañías aéreas.

Al final del período transitorio, los servicios aéreos entre el Reino Unido y los 
Estados miembros dejarán de estar regulados por dicho Reglamento.

De ello se deduce que, a falta de un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido que 
regule este asunto, no existiría base jurídica para la prestación de servicios aéreos 

1. DO L 29, 31.1.2020, p. 7.
2. Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 1).
3. DO L 58, 27.2.2020, p. 53.
4. Anexo 1B del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, cele-
brado en Marrakech el 15 de abril de 1994.
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entre el Reino Unido y los Estados miembros por parte de sus compañías aéreas res-
pectivas una vez finalizado el período transitorio en virtud del Acuerdo de Retirada.

Los servicios de transporte aéreo directo entre el Reino Unido y los Estados 
miembros están casi por completo en manos de compañías aéreas del Reino Unido 
y de la Unión. Por lo tanto, la pérdida por parte de las compañías aéreas de su de-
recho a prestar servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados miembros su-
pondría una grave perturbación. La mayoría de las rutas aéreas entre la Unión y el 
Reino Unido dejarían de ser atendidas, si no todas. En cambio, las rutas dentro de la 
Unión que dejaran de ser atendidas por las compañías aéreas del Reino Unido tras 
el final del período transitorio seguirían siendo totalmente accesibles para las com-
pañías aéreas de la Unión.

En una hipótesis de ausencia de acuerdo, se espera que las consecuencias para 
las respectivas economías sean graves, como se describe a continuación: el tiempo 
y el coste del transporte aéreo aumentarían de manera considerable, ya que se bus-
carían rutas alternativas, como también lo haría la presión sobre la infraestructura 
de transporte aéreo dentro de esas rutas alternativas, mientras que la demanda de 
transporte aéreo disminuiría. Como resultado, no solo se vería afectado el sector 
del transporte aéreo, sino también otros sectores de la economía que dependen en 
gran medida de este. Las barreras al comercio resultantes dificultarían la actividad 
empresarial en mercados lejanos así como la (re)ubicación de empresas. La pertur-
bación de la conectividad del transporte aéreo representaría la pérdida de un activo 
estratégico tanto para la Unión como para los Estados miembros.

Por lo tanto, la presente propuesta tiene el objetivo de establecer medidas pro-
visionales para regular el transporte aéreo entre la Unión y el Reino Unido tras el 
final del período transitorio en caso de que no se alcance ningún acuerdo que regule 
este asunto.

Este acto forma parte de un paquete de medidas que la Comisión se dispone a 
adoptar.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
Este Reglamento propuesto pretende ser una lex specialis que abordaría algunas 

de las consecuencias derivadas del hecho de que el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 
dejará de aplicarse al transporte aéreo entre el Reino Unido y los demás Estados 
miembros desde el final del período transitorio y en ausencia de un acuerdo que re-
gule la futura relación entre la Unión y el Reino Unido. Los términos propuestos se 
limitan a lo que es necesario a este respecto, a fin de evitar perturbaciones despro-
porcionadas. Por lo tanto, la presente propuesta es totalmente coherente con la legis-
lación vigente y, en particular, con el Reglamento (CE) n.º 1008/2008.

A este respecto, el Reglamento propuesto se concibe como una medida temporal, 
con el fin de mantener la conectividad y preservar los intereses de la Unión durante 
un período limitado y hasta que pueda celebrarse y entrar en vigor un acuerdo entre 
la Unión y el Reino Unido sobre este asunto.

El Reglamento propuesto se entiende sin perjuicio del diseño de un futuro acuer-
do en materia de aviación con el Reino Unido.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta propuesta complementa el Reglamento (CE) n.º  1008/2008 de la Unión. 

Aunque el enfoque seguido en los acuerdos de transporte aéreo de la Unión con 
terceros países se ha respetado en algunas áreas (por ejemplo, autorizaciones de 
explotación), el propósito específico y el contexto de este Reglamento, así como su 
carácter unilateral, requieren necesariamente un enfoque más restrictivo en la con-
cesión de derechos, así como disposiciones específicas destinadas a preservar la 
igualdad de derechos y de condiciones.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El acto propuesto complementaría el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 de la 

Unión, de modo que se garantice la conectividad básica a pesar de que ese Regla-
mento habrá dejado de aplicarse en relación con las operaciones de transporte en 
cuestión. Dicha conectividad se garantizaría de igual manera para el tráfico hacia y 
desde todos los puntos de la Unión, lo que evitaría distorsiones en el mercado inte-
rior. Por lo tanto, es indispensable una acción a nivel de la Unión y el resultado no 
podría lograrse actuando a nivel de los Estados miembros.

Proporcionalidad
El Reglamento propuesto se considera proporcionado, ya que es capaz de evitar 

perturbaciones desproporcionadas al tiempo que garantiza la igualdad de condicio-
nes de competencia para las compañías aéreas de la Unión. No va más allá de lo 
necesario para alcanzar su objetivo. Este es el caso, en particular, de las condiciones 
con arreglo a las cuales se confieren los derechos pertinentes, que se refieren, entre 
otras cosas, a la necesidad de que el Reino Unido otorgue derechos equivalentes y 
a la competencia leal, así como a la limitación en el tiempo del régimen hasta que 
exista un acuerdo en materia de aviación de la UE con el Reino Unido.

Elección del instrumento
Dado que el acto legislativo regula asuntos estrechamente relacionados con el 

Reglamento (CE) n.º 1008/2008 y está destinado, como dicho Reglamento, a ga-
rantizar unas condiciones de competencia plenamente armonizadas, debe adoptar 
la forma de un Reglamento. Esta forma también responde mejor a la urgencia de 
la situación y del contexto, ya que el tiempo disponible antes del final del período 
transitorio (sin que se haya celebrado un acuerdo que regule la futura relación entre 
la Unión y el Reino Unido) es demasiado corto para permitir la transposición de las 
disposiciones contenidas en una Directiva.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Esto no es aplicable debido a la naturaleza excepcional, temporal y puntual del 

evento que requiere esta propuesta, que no se relaciona con los objetivos de la legis-
lación existente.

Consultas con las partes interesadas
Varias partes interesadas del sector de la aviación y representantes de los Esta-

dos miembros han expresado su preocupación por los retos derivados de las nego-
ciaciones para un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido antes y después de la 
celebración del Acuerdo de Retirada.

El hecho de que el período transitorio establecido en el Acuerdo de Retirada 
finalice el 31 de diciembre de 2020, la necesidad de prepararse para los cambios 
inevitables el 1 de enero de 2021 y las posibles medidas adicionales que deben pre-
verse en caso de no alcanzarse un acuerdo se han debatido con los representantes 
de los Estados miembros y con diversas partes interesadas del sector de la aviación 
en el contexto de reuniones transversales y específicas celebradas en Bruselas y en 
los Estados miembros.
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Un tema común en los puntos de vista expuestos fue la necesidad de una inter-
vención reguladora para mantener determinado grado de conectividad aérea una vez 
que el Derecho de la Unión deje de ser aplicable al Reino Unido. Cuando se trata de 
derechos de tráfico, las partes interesadas no pueden tomar sus propias medidas 
de contingencia para mitigar los efectos perjudiciales de la posible falta de un acuer-
do que regule este asunto. Al menos seis representantes de compañías aéreas, de 
grupos de compañías aéreas y de aeropuertos expresaron la opinión de que debería 
mantenerse un alto nivel de conectividad con las compañías aéreas del Reino Unido, 
así como un alto nivel de acceso al mercado. Sin embargo, otras partes interesadas 
(en su mayoría representantes de las compañías aéreas de la UE), subrayaron por el 
contrario que no debería mantenerse la situación actual en ausencia de una alinea-
ción regulatoria total, a fin de garantizar la igualdad de condiciones en el mercado. 
La mayoría de los comentarios recibidos antes de la retirada, incluidos los que reali-
zaron Estados miembros durante de los seminarios organizados por la Comisión en 
2018, han sido confirmados y ampliados posteriormente para incluir la perspectiva 
de las relaciones futuras.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Las partes interesadas pertinentes compartieron con la Comisión varias formas 

de evaluación de las consecuencias de la retirada del Reino Unido para el sector del 
transporte aéreo. Estas evaluaciones concluyen que la ausencia de tráfico aéreo entre 
la UE y el Reino Unido daría lugar a perturbaciones importantes en la UE. La co-
nectividad aérea juega un papel crucial en la economía en su sentido amplio. Aparte 
de facilitar la movilidad, el sector de la aviación es un fuerte impulsor del comercio, 
del crecimiento y del empleo. La contribución directa del sector de la aviación al 
PIB de la Unión Europea es de 168 000 millones EUR, mientras que su repercusión 
global, incluido el turismo, es de 672 000 millones EUR gracias al efecto multipli-
cador5. En total, los pasajeros que viajaron entre la UE y el Reino Unido represen-
taron el 24 % de todo el tráfico dentro de la UE en 2019, aunque esta cifra varió 
significativamente entre los Estados miembros. Además, en 2019, el 19,5 % de los 
asientos disponibles en vuelos regulares dentro de la UE los ofrecieron compañías 
aéreas con licencia del Reino Unido, mientras que el 50,4 % de los asientos dispo-
nibles en vuelos entre la UE y el Reino Unido los ofrecieron compañías aéreas con 
licencia de la UE. Hay opciones alternativas de transporte disponibles, en particular, 
con enlaces por ferrocarril y por mar, pero solo para un pequeño número de países 
como Bélgica, Francia e Irlanda. Para otros países situados más al sur y al este de 
la Unión, los tiempos de viaje por carretera y ferrocarril hacen que estos modos de 
transporte no puedan sustituir al transporte aéreo. Por consiguiente, debe mitigarse 
el importante efecto perjudicial de la pérdida total de conectividad aérea en la eco-
nomía de la UE y en los ciudadanos.

Es evidente que la actual crisis de la pandemia y sus consecuencias, que han co-
brado un precio sin precedentes al sector de la aviación de la Unión y a la economía 
en general, no harían sino amplificar el impacto negativo de las graves perturbacio-
nes en la conectividad aérea entre el Reino Unido y la Unión.

Evaluación de impacto
No es necesaria una evaluación de impacto debido al carácter excepcional de 

la situación y a las necesidades limitadas del período durante el cual se aplicará el 
cambio de estatuto del Reino Unido. No se dispone de otras opciones políticas que 
difieran sustancial o jurídicamente de la que se propone.

Derechos fundamentales
Esta propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos funda-

mentales.

5. Air Transport Action Group (ATAG), Aviation: Benefits Beyond Borders report for 2020, [«Aviación: ben-
eficios sin fronteras. Informe de 2020»].
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4. Repercusiones presupuestarias
No aplicable.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Como se ha mencionado anteriormente, la presente propuesta tiene el objetivo 

de establecer medidas provisionales para regular el transporte aéreo entre la Unión 
y el Reino Unido tras el final del período transitorio en caso de que no se alcance 
ningún acuerdo que regule este asunto (artículo 1). Estas medidas tienen por objeto 
mantener la conectividad básica durante un período transitorio hasta que pueda ce-
lebrarse dicho acuerdo (artículo 14).

En primer lugar (artículo 3), el Reglamento propuesto prevé la concesión unila-
teral, a las compañías aéreas del Reino Unido, de derechos de tráfico relativos a las 
libertades primera, segunda, tercera y cuarta, a fin de que puedan continuar sobre-
volando el territorio de la Unión y hacer escalas técnicas en él, así como atender 
las rutas directas entre los respectivos territorios. No se hace distinción entre ope-
raciones de pasajeros y carga, o servicios regulares y no regulares. También será 
posible (artículo 4) que las compañías aéreas del Reino Unido presten esos servicios 
mediante acuerdos de código compartido o de reserva de capacidad, y que celebren 
acuerdos de arrendamiento en condiciones estrictas (artículo 5), pero no se han pre-
visto otros dispositivos habituales de flexibilidad operativa (como el cambio de ca-
pacidad operacional o la coterminación).

Los derechos otorgados a las compañías aéreas del Reino Unido están sujetos a 
un principio de «reciprocidad»; el Reglamento propuesto (artículo 6) establece un 
mecanismo para garantizar que los derechos de las compañías aéreas de la Unión 
en el Reino Unido permanezcan equivalentes a los otorgados a las compañías aéreas 
del Reino Unido en virtud del Reglamento propuesto. Si ese no es el caso, la Comi-
sión está facultada para adoptar las medidas necesarias a fin de corregir la situación 
mediante actos de ejecución, incluida la limitación o la retirada de las autorizacio-
nes de explotación de las compañías aéreas del Reino Unido. La evaluación del ni-
vel de equivalencia y la adopción de medidas correctoras por parte de la Comisión 
no están vinculadas únicamente a la correspondencia estricta y formal entre los dos 
ordenamientos jurídicos; esto se debe a las marcadas diferencias entre los mercados 
respectivos y tiene por objetivo evitar un planteamiento «de reproducción a ciegas», 
lo que en última instancia podría resultar contrario a los intereses de la Unión.

Del mismo modo que la Unión se esfuerza por conseguir en todos sus acuerdos 
sobre servicios aéreos, el Reglamento propuesto, aunque pretende garantizar tem-
poralmente la conectividad básica, establece un mecanismo flexible para garantizar 
que las compañías aéreas de la Unión disfruten de oportunidades leales y equita-
tivas para competir con las compañías aéreas del Reino Unido, una vez que este 
país ya no esté vinculado por el Derecho de la Unión. La igualdad de condiciones 
requiere que, incluso después del final del período transitorio, el Reino Unido siga 
aplicando normas suficientemente exigentes en el área del transporte aéreo en lo 
que respecta a la competencia leal, incluida la regulación de los cárteles, el abuso de 
posición dominante y las fusiones; la prohibición de subvenciones gubernamentales 
injustificadas; la protección de los trabajadores; la protección del medio ambiente, 
y la seguridad y la protección. Además, debe garantizarse que no se discrimina a 
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las compañías aéreas de la Unión en el Reino Unido, ya sea de iure o de facto. Por 
lo tanto, el Reglamento propuesto encarga a la Comisión (artículo 7) la tarea de su-
pervisar las condiciones de competencia entre las compañías aéreas de la Unión y 
del Reino Unido y la faculta para adoptar las medidas necesarias por medio de ac-
tos de ejecución, a fin de garantizar que dichas condiciones sigan cumpliéndose en 
todo momento.

Se establecen los procedimientos necesarios para permitir que los Estados 
miembros verifiquen que las compañías aéreas, las aeronaves y las tripulaciones 
que entran en sus territorios en virtud de este Reglamento son titulares de licencias 
o certificados del Reino Unido de conformidad con las normas de seguridad recono-
cidas internacionalmente, que se cumple toda la legislación nacional y de la Unión 
pertinente y que no se exceden los derechos permitidos (artículos 8 a 11).

Se establece una disposición explícita para recordar que los Estados miembros 
no deben negociar ni celebrar acuerdos sobre servicios aéreos bilaterales con el Rei-
no Unido sobre asuntos pertenecientes al ámbito de aplicación del presente Regla-
mento y que no deben otorgar a las compañías aéreas del Reino Unido, en relación 
con el transporte aéreo, otros derechos que no sean los concedidos en este Regla-
mento (Articulo 3). No obstante, las autoridades competentes respectivas podrán, 
por supuesto, cooperar según sea necesario para la buena aplicación del Reglamento 
(artículo 12), de modo que tenga lugar la menor perturbación posible en la gestión 
de los servicios aéreos que continuarán prestándose bajo sus auspicios tras el final 
del período transitorio.

2020/0363 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por 
el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones 
aéreas básicas tras el final del período transitorio contemplado en el 
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones7,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario8,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica9 (en 
lo sucesivo, el «Acuerdo de Retirada») fue celebrado por la Unión mediante la De-
cisión (UE) 2020/135 del Consejo10 y entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El pe-
ríodo transitorio contemplado en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada, durante el 
cual el Derecho de la Unión sigue aplicándose al y en el Reino Unido de conformi-
dad con el artículo 127 de dicho Acuerdo, finaliza el 31 de diciembre de 2020. El 25 
de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE, EURATOM) 2020/266 por 

6. Dictamen de...
7. Dictamen de...
8. Posición del Parlamento Europeo de ...
9. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
10. Decisión (UE) 2020/135 del Consejo de 30 de enero de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 1).
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la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación11. Como se desprende de 
las directrices de negociación, la autorización abarca, entre otras cosas, los elemen-
tos necesarios para abordar de manera exhaustiva las relaciones en materia de avia-
ción con el Reino Unido tras el final del período transitorio. Sin embargo, no está 
claro si al final de dicho período habrá entrado en vigor un acuerdo entre la Unión y 
el Reino Unido que regule sus relaciones futuras en este ámbito.

(2) El Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo12 
establece las condiciones para la concesión de licencias de explotación de la Unión 
a compañías aéreas y establece la libertad de prestar servicios aéreos dentro de la 
Unión.

(3) Al final del período transitorio y a falta de disposiciones especiales, se pon-
dría fin a todos los derechos y obligaciones derivados del Derecho de la Unión en re-
lación con el acceso al mercado establecido por el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, 
en lo que respecta a la relación entre el Reino Unido y los Estados miembros.

(4) Por consiguiente, es necesario establecer un conjunto temporal de medidas 
que permitan a las compañías aéreas a las que se haya concedido una licencia en el 
Reino Unido prestar servicios de transporte aéreo entre el territorio de este último 
y los Estados miembros. A fin de garantizar un equilibrio adecuado entre el Reino 
Unido y los Estados miembros, los derechos así conferidos deben estar supeditados 
a la concesión por parte del Reino Unido de derechos equivalentes a las compañías 
aéreas a las que se haya concedido una licencia en la Unión y deben estar sujetos a 
determinadas condiciones que garanticen una competencia leal.

(5) A fin de reflejar su carácter temporal, la aplicación del presente Reglamen-
to debe limitarse al 30 de junio de 2021, o hasta la entrada en vigor –o, cuando así 
se estipule, la aplicación provisional– de un futuro acuerdo relativo a la prestación 
de servicios aéreos con el Reino Unido en el que la Unión sea parte, negociado por 
la Comisión de conformidad con el artículo 218 del TFUE, si esta última fecha es 
anterior.

(6) Con el fin de mantener unos niveles de conectividad mutuamente beneficio-
sos, deben establecerse determinados acuerdos de cooperación comercial tanto para 
las compañías aéreas del Reino Unido como para las compañías aéreas de la Unión, 
en consonancia con el principio de reciprocidad.

(7) El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros expidan 
autorizaciones para la explotación de servicios aéreos regulares por parte de com-
pañías aéreas de la Unión en el ejercicio de los derechos que les haya concedido el 
Reino Unido, análogamente a lo que ocurre en el contexto de acuerdos internacio-
nales. Por lo que respecta a dichas autorizaciones, los Estados miembros no deben 
discriminar entre las compañías aéreas de la Unión.

(8) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que se refie-
re a la adopción de medidas que garanticen, por un lado, un grado de reciprocidad 
equilibrado entre los derechos que conceden de manera unilateral la Unión y el Rei-
no Unido a las compañías aéreas de la otra parte y, por otro lado, que las compañías 
aéreas de la Unión puedan competir con las compañías aéreas del Reino Unido en 
condiciones equitativas a la hora de prestar servicios aéreos. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo13. Habida cuenta de sus posibles repercusiones en las cone-
xiones aéreas de los Estados miembros, debe utilizarse el procedimiento de examen 

11. DO L 58 de 27.2.2020, p. 53.
12. Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, so-
bre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).
13. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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para la adopción de dichas medidas. La Comisión debe adoptar actos de ejecución 
inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados, así lo exijan 
razones imperiosas de urgencia. Tales casos debidamente justificados podrían ser 
situaciones en las que el Reino Unido no conceda derechos equivalentes a las com-
pañías aéreas de la Unión y, por lo tanto, cause un desequilibrio manifiesto, o en las 
que la viabilidad económica de las compañías aéreas de la Unión se vea amenazada 
por unas condiciones de competencia menos favorables que las de las compañías 
aéreas del Reino Unido en la prestación de servicios de transporte aéreo regulados 
por el presente Reglamento.

(9) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer medidas 
provisionales que regulen el transporte aéreo entre la Unión y el Reino Unido en 
caso de que no exista un acuerdo que regule sus relaciones futuras en el ámbito de 
la aviación al final del período transitorio, no puede ser alcanzado de manera su-
ficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dicho objetivo.

(10) Teniendo en cuenta la urgencia que implica el final del período transitorio 
antes mencionado, conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas 
previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(11) El ámbito de aplicación territorial del presente Reglamento y las referencias 
al Reino Unido que contenga no incluyen Gibraltar.

(12) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posición jurídica del 
Reino de España con respecto a la soberanía sobre el territorio en el que se encuen-
tra el aeropuerto de Gibraltar.

(13) Las disposiciones del presente Reglamento deben entrar en vigor con carác-
ter de urgencia y aplicarse, en principio, a partir del día siguiente al del final del pe-
ríodo transitorio al que se hace referencia en el Acuerdo de Retirada, a menos que, a 
más tardar en esa fecha, haya entrado en vigor un acuerdo que regule las relaciones 
futuras entre la Unión y el Reino Unido en el ámbito de la aviación. Sin embargo, 
con el fin de permitir que los procedimientos administrativos necesarios se lleven a 
cabo lo antes posible, ciertas disposiciones deben aplicarse a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece un conjunto temporal de medidas que regulan 

el transporte aéreo entre la Unión y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte («Reino Unido») tras la expiración del período transitorio al que se hace refe-
rencia en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «transporte aéreo»: el transporte a bordo de aeronaves de pasajeros, equipaje, 

carga y correo, por separado o de forma combinada, ofrecido al público a cambio 
de una remuneración o por arrendamiento, incluidos los servicios regulares y los no 
regulares; 

2) «transporte aéreo internacional»: el transporte aéreo que atraviesa el espacio 
aéreo situado sobre el territorio de más de un Estado; 
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3) «compañía aérea de la Unión»: toda compañía aérea que posea una licencia 
de explotación válida concedida por una autoridad competente para la concesión de 
licencias con arreglo al capítulo II del Reglamento (CE) n.º 1008/2008; 

4) «compañía aérea del Reino Unido»: una compañía aérea que: 
a) tiene su centro de actividad principal en el Reino Unido; y
b) cumple una de las dos condiciones siguientes: 
i) el Reino Unido o nacionales del Reino Unido son propietarios de más del 50 % 

de la empresa y ejercen su control efectivo, ya sea directamente o indirectamente a 
través de una o varias empresas intermediarias, o

ii) los Estados miembros de la Unión o nacionales de los Estados miembros de 
la Unión u otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo o nacionales 
de dichos Estados, en cualquier combinación, ya sea solos o junto con el Reino Uni-
do o nacionales del Reino Unido, son propietarios de más del 50 % de la empresa y 
ejercen su control efectivo, ya sea directamente o indirectamente a través de una o 
varias empresas intermediarias; 

c) en el caso contemplado en la letra b), inciso ii), era titular de una licencia de 
explotación válida de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 el día an-
terior al primer día de aplicación del presente Reglamento a que se refiere el artícu-
lo 14, apartado 2, párrafo primero; 

5) «control efectivo»: una relación constituida por derechos, contratos o cuales-
quiera otros medios que, separados o conjuntamente y tomando en consideración 
elementos de hecho o de derecho, confieran la posibilidad de ejercer, directa o in-
directamente, una influencia decisiva sobre una empresa, en particular mediante: 

a) el derecho a utilizar todos o una parte de los activos de una empresa; 
b) derechos o contratos que confieran una influencia decisiva sobre la composi-

ción, las votaciones o las decisiones de los órganos de una empresa o que por otros 
medios confieran una influencia decisiva en la gestión de las actividades de la em-
presa; 

6) «Derecho de la competencia»: el derecho que aborda la siguiente conducta, en 
aquellos casos en que pueda afectar a los servicios de transporte aéreo: 

a) conducta consistente en: 
i) acuerdos entre compañías aéreas, decisiones de asociaciones de compañías aé-

reas y prácticas concertadas que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir 
o falsear la competencia; 

ii) abusos de posición dominante por parte de una o varias compañías aéreas; 
iii) medidas adoptadas o mantenidas en vigor por el Reino Unido en caso de em-

presas públicas y empresas a las que el Reino Unido concede derechos especiales o 
exclusivos y que sean contrarias a los incisos i) o ii); 

b) concentraciones de compañías aéreas que impidan significativamente la com-
petencia efectiva, en particular como resultado de la creación o el fortalecimiento 
de una posición dominante; 

7) «subvención»: toda aportación financiera concedida a una compañía aérea o 
un aeropuerto por el gobierno o por cualquier otro organismo público a cualquier 
nivel, que confiera un beneficio, y en particular: 

a) la transferencia directa de fondos, tales como subvenciones, préstamos o apor-
taciones de capital, la posible transferencia directa de fondos, la asunción de pasi-
vos, tales como garantías de préstamos, inyecciones de capital, propiedad, protec-
ción contra la quiebra o seguros; 

b) la condonación o la no recaudación de ingresos adeudados; 
c) el suministro de bienes o servicios que no sean de infraestructura general, o la 

compra de bienes o servicios; 
d) la realización de pagos a un mecanismo de financiación, o la encomienda u 

orden a una entidad privada para que lleve a cabo una o varias de las funciones des-
critas en las letras a), b) y c) que normalmente incumbirían al gobierno o a otro or-
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ganismo público, sin que la práctica difiera realmente de las prácticas normalmente 
seguidas por los gobiernos.

No se considerará que una contribución financiera realizada por un gobierno u 
otro organismo público confiere un beneficio si un operador de mercado privado 
exclusivamente impulsado por las perspectivas de rentabilidad, en la misma situa-
ción que el organismo público en cuestión, hubiera realizado la misma contribución 
financiera; 

8) «autoridad independiente de defensa de la competencia»: una autoridad encar-
gada de aplicar y hacer cumplir el Derecho de la competencia, así como de controlar 
las subvenciones, y que cumple las siguientes condiciones: 

a) la autoridad es independiente en el plano operativo y está adecuadamente do-
tada con los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas; 

b) la autoridad cuenta con las garantías necesarias de independencia frente a la 
influencia política o las influencias externas de otro tipo en el desempeño de sus fun-
ciones o el ejercicio de sus competencias, y actúa de forma imparcial; y

c) las decisiones de la autoridad están sujetas a control jurisdiccional; 
9) «discriminación»: la diferenciación de cualquier tipo sin justificación objetiva 

con respecto al suministro de bienes o servicios, incluidos los servicios públicos, 
empleados para la explotación de servicios de transporte aéreo, o con respecto al 
tratamiento de tales bienes o servicios por parte de las autoridades públicas perti-
nentes para dichos servicios de transporte aéreo; 

10) «servicio de transporte aéreo regular»: una serie de vuelos que reúnan las 
características siguientes: 

a) en cada vuelo hay asientos o capacidad de transporte de carga o de correo dis-
ponibles para su compra individual por el público (ya sea directamente a la compa-
ñía aérea o a través de sus agentes autorizados); 

b) su explotación garantiza el tráfico entre los mismos dos o más aeropuertos, 
ya sea: 

i) con arreglo a un horario publicado, o
ii) mediante vuelos que, por su regularidad o frecuencia, constituyen una serie 

sistemática reconocible; 
11) «servicio de transporte aéreo no regular»: un servicio de transporte aéreo co-

mercial que no se realice como servicio aéreo regular; 
12) «territorio de la Unión»: el territorio terrestre, las aguas interiores y el mar 

territorial de los Estados miembros a los que se aplican el Tratado de la Unión Eu-
ropea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en las condiciones es-
tablecidas en dichos Tratados, y el espacio aéreo por encima de ellos; 

13) «territorio del Reino Unido»: el territorio terrestre, las aguas interiores y el 
mar territorial del Reino Unido y el espacio aéreo por encima de ellos; 

14) «Convenio de Chicago»: el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, fir-
mado en Chicago el 7 de diciembre de 1944.

Artículo 3. Derechos de tráfico
1. Las compañías aéreas del Reino Unido podrán, en las condiciones estableci-

das en el presente Reglamento: 
a) sobrevolar el territorio de la Unión sin aterrizar; 
b) hacer escalas en el territorio de la Unión para fines no comerciales, en el sen-

tido del Convenio de Chicago; 
c) realizar servicios de transporte aéreo internacional regular y no regular de 

pasajeros, de combinación de pasajeros y carga y servicios exclusivamente de carga 
entre cualquier par de puntos, de los cuales uno está situado en el territorio del Rei-
no Unido y el otro en el territorio de la Unión.

3. Los Estados miembros no negociarán ni celebrarán ningún acuerdo o conve-
nio bilateral con el Reino Unido sobre asuntos pertenecientes al ámbito de aplica-
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ción del presente Reglamento con respecto a su período de aplicación. Con respecto 
a dicho período, tampoco podrán conceder a las compañías aéreas del Reino Unido, 
en relación con el transporte aéreo, ningún otro derecho distinto de los concedidos 
en virtud del presente Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros podrán auto-
rizar, de conformidad con la legislación nacional, la prestación de servicios de am-
bulancia aérea en su territorio mediante aeronaves matriculadas en el Reino Unido.

Artículo 4. Acuerdos de cooperación comercial
1. Se podrán prestar servicios de transporte aéreo con arreglo al artículo 3 me-

diante acuerdos de reserva de capacidad o de código compartido, según se indica a 
continuación: 

a) la compañía aérea del Reino Unido podrá actuar como compañía comerciali-
zadora, con cualquier compañía operadora que sea una compañía aérea de la Unión 
o del Reino Unido, o con cualquier compañía operadora de un tercer país que, con 
arreglo al Derecho de la Unión o, en su caso, con arreglo al Derecho del Estado 
miembro o Estados miembros de que se trate, disfrute de los derechos de tráfico 
necesarios, así como del derecho a que sus compañías aéreas ejerzan tales derechos 
mediante el acuerdo en cuestión; 

b) la compañía aérea del Reino Unido podrá actuar como compañía operadora, 
con cualquier compañía comercializadora que sea una compañía aérea de la Unión o 
del Reino Unido, o con cualquier compañía comercializadora de un tercer país que, 
con arreglo al Derecho de la Unión o, en su caso, con arreglo al Derecho del Esta-
do miembro o Estados miembros de que se trate, disfrute de los derechos de ruta 
necesarios, así como del derecho a que sus compañías aéreas ejerzan tales derechos 
mediante el acuerdo en cuestión.

2. En ningún caso se interpretará que los derechos concedidos a las compañías 
aéreas del Reino Unido en virtud del apartado 1 confieren a las compañías aéreas 
de un tercer país derechos distintos de los que disfrutan en virtud del Derecho de 
la Unión o del Derecho del Estado miembro o Estados miembros de que se trate.

3. El recurso a acuerdos de reserva de capacidad o de código compartido, ya sea 
como compañía operadora o como compañía comercializadora, no dará lugar a que 
una compañía aérea del Reino Unido ejerza derechos distintos de los previstos en el 
artículo 3, apartado 1.

Ello no impedirá a las compañías aéreas del Reino Unido prestar servicios de 
transporte aéreo entre cualquier par de puntos de los cuales uno esté situado en el 
territorio de la Unión y el otro en un tercer país, siempre que se cumplan las siguien-
tes condiciones: 

a) la compañía aérea del Reino Unido actúa como compañía comercializadora en 
virtud de un acuerdo de reserva de capacidad o de código compartido con una com-
pañía operadora que se beneficia, en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho 
del Estado miembro o Estados miembros de que se trate, de los derechos de tráfico 
necesarios, así como del derecho a ejercer dichos derechos mediante el acuerdo en 
cuestión; 

b) el servicio de transporte en cuestión forma parte de un transporte efectuado 
por dicha compañía aérea del Reino Unido entre un punto situado en el territorio del 
Reino Unido y el punto que corresponda del tercer país de que se trate.

4. Los Estados miembros de que se trate exigirán que los acuerdos a que se re-
fiere el presente artículo sean aprobados por sus autoridades competentes con el fin 
de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo, 
así como de los requisitos aplicables del Derecho de la Unión y el nacional, en par-
ticular en lo que se refiere a la seguridad y la protección.
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Artículo 5. Arrendamiento de aeronaves
1. En el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 3, apartado 1, las com-

pañías aéreas del Reino Unido podrán prestar servicios de transporte aéreo con sus 
propias aeronaves y en los siguientes casos: 

a) utilizando aeronaves arrendadas sin tripulación a cualquier arrendador; 
b) utilizando aeronaves arrendadas con tripulación a cualquier otra compañía 

aérea del Reino Unido; 
c) utilizando aeronaves arrendadas con tripulación a compañías aéreas de cual-

quier país distinto del Reino Unido, siempre que el arrendamiento esté justificado 
por necesidades excepcionales, necesidades de capacidad estacionales o dificultades 
operativas del arrendatario y que el arrendamiento no exceda la duración estricta-
mente necesaria para satisfacer esas necesidades o superar dichas dificultades.

2. Los Estados miembros de que se trate exigirán que los acuerdos a que se refie-
re el apartado 1 sean aprobados por sus autoridades competentes con el fin de veri-
ficar el cumplimiento de las condiciones allí establecidas, así como de los requisitos 
aplicables del Derecho de la Unión y el nacional, en particular en lo que se refiere a 
la seguridad y la protección.

Artículo 6. Equivalencia de derechos
1. La Comisión supervisará los derechos concedidos por el Reino Unido a las 

compañías aéreas de la Unión y las condiciones para su ejercicio.
2. En los casos en que la Comisión determine que los derechos concedidos por el 

Reino Unido a las compañías aéreas de la Unión no son, de iure o de facto, equiva-
lentes a los concedidos a las compañías aéreas del Reino Unido en virtud del presen-
te Reglamento, o que esos derechos no están disponibles en igualdad de condiciones 
para todas las compañías aéreas de la Unión, la Comisión adoptará, sin demora y 
con el fin de restablecer la equivalencia, actos de ejecución para: 

a) establecer límites a la capacidad permitida de los servicios de transporte aéreo 
regulares puesta a disposición de las compañías aéreas del Reino Unido y exigir a 
los Estados miembros que adapten en consecuencia las autorizaciones de explota-
ción de las compañías aéreas del Reino Unido, tanto las existentes como las recien-
temente concedidas; 

b) exigir a los Estados miembros que denieguen, suspendan o revoquen dichas 
autorizaciones de explotación; o

c) imponer obligaciones financieras o restricciones operativas.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 13, apartado 2. Se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo 13, apartado 3, cuando, en 
casos debidamente justificados de acusada falta de equivalencia a efectos del apar-
tado 2, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

Artículo 7. Competencia leal
1. La Comisión supervisará las condiciones en las que las compañías aéreas y 

los aeropuertos de la Unión compiten con las compañías aéreas y los aeropuertos 
del Reino Unido para la prestación de servicios de transporte aéreo regulados por 
el presente Reglamento.

2. En los casos en que determine que, como consecuencia de alguna de las situa-
ciones a que se refiere el apartado 3, dichas condiciones son sensiblemente menos 
favorables que aquellas de las que disfrutan las compañías aéreas del Reino Unido, 
la Comisión adoptará, sin demora y con el fin de poner remedio a esta situación, 
actos de ejecución para: 

a) establecer límites a la capacidad permitida de los servicios de transporte aéreo 
regulares puesta a disposición de las compañías aéreas del Reino Unido y exigir a 
los Estados miembros que adapten en consecuencia las autorizaciones de explota-
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ción de las compañías aéreas del Reino Unido, tanto las existentes como las recien-
temente concedidas; 

b) exigir a los Estados miembros que denieguen, suspendan o revoquen dichas 
autorizaciones de explotación para algunas o todas las compañías aéreas del Reino 
Unido; o

c) imponer obligaciones financieras o restricciones operativas.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

de examen a que se refiere el artículo 13, apartado 2. Se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo 13, apartado 3, cuando, 
en casos debidamente justificados de amenaza a la viabilidad económica de una o 
varias compañías aéreas de la Unión, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

3. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 2 se adoptarán, en las con-
diciones especificadas en dicho apartado, para poner remedio a las siguientes situa-
ciones: 

a) la concesión de subvenciones por parte del Reino Unido; 
b) el hecho de que el Reino Unido no disponga de Derecho de la competencia, o 

que, en la práctica, no lo aplique; 
c) el hecho de que el Reino Unido no haya nombrado una autoridad independien-

te de defensa de la competencia, o que no haya logrado mantener su independencia; 
d) la aplicación por parte del Reino Unido de normas en materia de protección 

de los trabajadores, seguridad, protección del medio ambiente o derechos de los pa-
sajeros que sean menos exigentes que las establecidas en el Derecho de la Unión o, 
en ausencia de disposiciones pertinentes en el Derecho de la Unión, menos exigentes 
que las aplicadas por todos los Estados miembros o, en cualquier caso, menos exi-
gentes que las normas internacionales pertinentes; 

e) cualquier forma de discriminación hacia las compañías aéreas de la Unión.
4. Para llevar a cabo aquello indicado en el apartado 1, la Comisión podrá so-

licitar información a las autoridades competentes, compañías aéreas o aeropuertos 
del Reino Unido. En caso de que las autoridades competentes, compañías aéreas o 
aeropuertos del Reino Unido no faciliten la información solicitada en un plazo razo-
nable fijado por la Comisión, o faciliten información incompleta, la Comisión podrá 
actuar de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.

5. El Reglamento (UE) 2019/712 del Parlamento Europeo y del Consejo14 no se 
aplicará a los asuntos pertenecientes al ámbito de aplicación del presente Regla-
mento.

Artículo 8. Autorización de explotación
1. Sin perjuicio del Derecho de la Unión y del nacional en el ámbito de la seguri-

dad aérea, para ejercer los derechos que se les conceden en virtud del artículo 3, las 
compañías aéreas del Reino Unido deberán obtener una autorización de explotación 
de cada Estado miembro en el que quieran operar.

2. Al recibir una solicitud de autorización de explotación de una compañía aérea 
del Reino Unido, el Estado miembro de que se trate otorgará la autorización de ex-
plotación apropiada sin demoras indebidas, a condición de que: 

a) la compañía aérea del Reino Unido solicitante sea titular de una licencia de 
explotación válida de conformidad con la legislación del Reino Unido; y

b) el Reino Unido ejerza y mantenga un control reglamentario efectivo sobre la 
compañía aérea del Reino Unido solicitante, la autoridad competente esté claramen-
te identificada y la compañía aérea del Reino Unido sea titular de un certificado de 
operador aéreo expedido por dicha autoridad.

3. Sin perjuicio de la necesidad de conceder un margen de tiempo suficiente para 
la realización de las evaluaciones necesarias, las compañías aéreas del Reino Unido 

14. Reglamento (UE) 2019/712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la de-
fensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 868/2004 (DO 
L 123 de 10.5.2019, p. 4).
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tendrán derecho a presentar sus solicitudes de autorización de explotación a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Los Estados miembros es-
tarán facultados para aprobar dichas solicitudes a partir de ese día, siempre que se 
cumplan las condiciones para dicha aprobación. Sin embargo, cualquier autoriza-
ción así concedida surtirá efecto no antes del primer día de aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con el artículo 14, apartado 2, párrafo primero.

Artículo 9. Planes operativos, programas y horarios
1. Las compañías aéreas del Reino Unido presentarán los planes operativos, pro-

gramas y horarios de los servicios aéreos a las autoridades competentes de cada 
Estado miembro de que se trate para su aprobación. Cualquier presentación de este 
tipo deberá realizarse al menos 30 días antes del inicio de las operaciones.

2. A reserva de lo dispuesto en el artículo 8, los planes operativos, programas 
y horarios de la temporada IATA que esté en curso el primer día de aplicación del 
presente Reglamento a que se refiere el artículo 14, apartado 2, párrafo primero, y 
los correspondientes a la temporada inmediatamente posterior, podrán presentarse 
y aprobarse antes de esa fecha.

3. El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros expidan 
autorizaciones para la explotación de servicios aéreos regulares por parte de com-
pañías aéreas de la Unión en el ejercicio de los derechos que les haya concedido el 
Reino Unido. Por lo que respecta a dichas autorizaciones, los Estados miembros no 
deben discriminar entre las compañías aéreas de la Unión.

Artículo 10. Denegación, revocación, suspensión y limitación de las 
autorizaciones
1. Los Estados miembros denegarán, o según sea el caso, revocarán o suspende-

rán la autorización de explotación de una compañía aérea del Reino Unido en aque-
llos casos en que: 

a) la compañía aérea no reúna las condiciones para ser considerada una compa-
ñía aérea del Reino Unido en virtud del presente Reglamento; o

b) no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 2.
2. Los Estados miembros denegarán, revocarán, suspenderán o limitarán la auto-

rización de explotación de una compañía aérea del Reino Unido, o impondrán con-
diciones a dicha autorización, o limitarán las operaciones de dicha compañía aérea o 
impondrán condiciones a las mismas en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) cuando no se cumplan los requisitos aplicables en materia de seguridad y pro-
tección; 

b) cuando no se cumplan los requisitos aplicables a la admisión, la explotación 
o la salida, del territorio del Estado miembro de que se trate, de las aeronaves que 
realizan el transporte aéreo; 

c) cuando no se cumplan los requisitos aplicables a la admisión, la explotación o 
la salida, del territorio del Estado miembro de que se trate, de pasajeros, tripulación, 
equipaje, carga o correo a bordo de aeronaves (incluida la normativa sobre entrada, 
despacho, inmigración, pasaportes, aduanas y cuarentena, o en el caso del correo, 
los reglamentos postales).

3. Los Estados miembros denegarán, revocarán, suspenderán o limitarán la auto-
rización de explotación de una compañía aérea del Reino Unido, o impondrán con-
diciones a dicha autorización, o limitarán las operaciones de dicha compañía aérea 
o impondrán condiciones a las mismas cuando así lo exija la Comisión de confor-
midad con los artículos 6 o 7.

4. Los Estados miembros informarán sin demora injustificada a la Comisión y 
a los demás Estados miembros de toda decisión de denegar o revocar la autoriza-
ción de explotación de una compañía aérea del Reino Unido en virtud de los apar-
tados 1 y 2.
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Artículo 11. Certificados y licencias
Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de aptitud y las licencias 

expedidos o validados por el Reino Unido y que sigan en vigor serán reconocidos 
como válidos por los Estados miembros a efectos de la explotación de servicios de 
transporte aéreo por parte de las compañías aéreas del Reino Unido en virtud del 
presente Reglamento, a condición de que dichos certificados o licencias hayan sido 
expedidos o validados en virtud de, y de conformidad con, como mínimo, las nor-
mas internacionales pertinentes establecidas en el marco del Convenio de Chicago.

Artículo 12. Consulta y cooperación
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros consultarán a las auto-

ridades competentes del Reino Unido y cooperarán con estas en la medida en que 
sea necesario para garantizar la aplicación del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros, previa solicitud, facilitarán a la Comisión sin demora 
indebida cualquier información obtenida en virtud del apartado 1 del presente artí-
culo o cualquier otra información pertinente para la aplicación de los artículos 6 y 7.

Artículo 13. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del Reglamento 

(CE) n.º 1008/2008. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 14. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Se aplicará a partir del día siguiente a aquel en el cual el Derecho de la Unión 

deje de aplicarse al Reino Unido en virtud de los artículos 126 y 127 del Acuerdo 
de Retirada.

No obstante, el artículo 8, apartado 3, y el artículo 9, apartado 2, se aplicarán a 
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

3. El presente Reglamento no se aplicará si en la fecha a que se refiere el párrafo 
primero del apartado 2 ha entrado en vigor un acuerdo que regule de forma exhaus-
tiva la prestación de servicios de transporte aéreo con el Reino Unido, en el que la 
Unión es parte.

4. El presente Reglamento dejará de aplicarse en la más temprana de las fechas 
siguientes: 

a) 30 de junio de 2021
b) la fecha de entrada en vigor del acuerdo contemplado en el apartado 3 o, en su 

caso, la fecha a partir de la cual se aplique provisionalmente.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE)2015/2366 i (UE)2016/2341
295-00256/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.12.2020 

Reg. 88921 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.12.2020

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 
2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y 
(UE) 2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 596 
final] [2020/0268 (COD)] {SEC(2020) 309 final} {SWD(2020) 203 final} 
{SWD(2020) 204 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 24.9.2020, COM(2020) 596 final, 2020/0268 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 309 final} - {SWD(2020) 
203 final} - {SWD(2020) 204 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta forma parte de un paquete de medidas orientadas a posi-

bilitar en mayor grado el recurso a las finanzas digitales y respaldar su potencial en 
términos de innovación y competencia, mitigando al mismo tiempo los riesgos. Está 
en consonancia con las prioridades de la Comisión consistentes en adaptar Europa 
a la era digital y construir una economía con perspectivas de futuro al servicio de 
los ciudadanos. El paquete de finanzas digitales incluye una nueva Estrategia de Fi-
nanzas Digitales para el sector financiero de la UE1, con el propósito de garantizar 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE, 23 de septiembre de 2020, 
COM(2020) 591. 
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que la UE adopte la revolución digital y la impulse merced al liderazgo de empresas 
europeas innovadoras, poniendo así las ventajas de las finanzas digitales a dispo-
sición de los consumidores y las empresas europeos. Además de esta propuesta, el 
paquete consta de una propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoac-
tivos2, una propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructu-
ras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado (TRD)3 y una 
propuesta de Reglamento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero4.

Las razones y los objetivos de las dos series de medidas legislativas, que se apli-
can también a la presente propuesta, están recogidos en la exposición de motivos 
de la propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructuras del 
mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, la propuesta de Re-
glamento relativo a los mercados de criptoactivos y la propuesta de Reglamento so-
bre la resiliencia operativa digital. Las razones particulares que justifican la presente 
propuesta de Directiva radican en la necesidad de establecer una exención temporal 
para los sistemas multilaterales de negociación y modificar o aclarar determinadas 
disposiciones de la normativa vigente de la UE sobre servicios financieros, con vis-
tas a proporcionar seguridad jurídica en lo que respecta a los criptoactivos y alcan-
zar el objetivo de reforzar la resiliencia operativa digital.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta, al igual que las propuestas de Reglamentos a las que va 

unida, forma parte de una labor en curso más amplia a escala europea e internacio-
nal que está destinada a: i) reforzar la ciberseguridad de los servicios financieros y 
subsanar los riesgos operativos más generales, y ii) ofrecer un marco jurídico de la 
UE claro, proporcionado y propicio para los proveedores de servicios de criptoac-
tivos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Tal como declaró la presidenta Von der Leyen en sus Orientaciones Políticas5 y 

conforme a lo expuesto en la Comunicación «Configurar el futuro digital de Euro-
pa»6, es fundamental que Europa aproveche todos los beneficios de la era digital y 
refuerce su industria y su capacidad de innovación, dentro de unos límites seguros 
y éticos.

Por lo que se refiere a los criptoactivos, la presente propuesta está estrechamente 
vinculada con las políticas más generales de la Comisión en materia de tecnologías 
de cadena de bloques, ya que los criptoactivos, como principal aplicación de dichas 
tecnologías, están inextricablemente ligados a su difusión en toda Europa.

En relación con la resiliencia operativa, la Estrategia Europea de Datos7 estable-
ce cuatro pilares –protección de datos, derechos fundamentales, seguridad y ciber-
seguridad– como requisitos previos esenciales para una sociedad empoderada por 
el uso de los datos. La creación de un marco legislativo que refuerce la resiliencia 
operativa digital de las entidades financieras de la Unión es coherente con esos ob-
jetivos estratégicos. La propuesta también respaldaría las políticas orientadas a la 
recuperación a raíz de la pandemia de Covid-19, puesto que garantizaría que el ma-
yor recurso a las finanzas digitales vaya acompañado de la oportuna resiliencia ope-

2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, COM(2020) 593.
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestruc-
turas del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, COM(2020) 594.
4. 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.
5. Presidenta Ursula von der Leyen, Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Configurar el futuro digital de Europa, COM(2020) 67 final. 
7. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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rativa. Ambas propuestas responden también a las peticiones del Foro de Alto Nivel 
de la UMC de establecer normas claras para el uso de criptoactivos (recomendación 
n.º 7) y nuevas normas sobre ciberresiliencia (recomendación n.º 10)8.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta de Directiva se basa en el artículo 53, apartado 1, y el ar-

tículo 114 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Proporcionalidad
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Elección del instrumento
La presente propuesta de Directiva acompaña a las propuestas de Reglamentos 

relativos a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestruc-
turas del mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital. Dichos 
Reglamentos establecen las normas fundamentales que regulan: i) los proveedores 
de servicios de criptoactivos, ii) las condiciones del régimen piloto de las infraes-
tructuras del mercado basadas en la TRD, y iii) la gestión de riesgos de las TIC, la 
notificación de incidentes, las pruebas y la supervisión. A fin de alcanzar los objeti-
vos establecidos en dichos Reglamentos, también es preciso establecer una exención 
temporal para los sistemas multilaterales de negociación y modificar varias Direc-
tivas del Parlamento Europeo y del Consejo adoptadas sobre la base del artículo 53, 
apartado 1, y del artículo 114 del TFUE. La presente propuesta de Directiva es, por 
tanto, necesaria para modificar dichas Directivas.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Consultas con las partes interesadas
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

8. Foro de Alto Nivel sobre la Unión de los Mercados de Capitales (2020). «A new vision for Europe’s capital 
markets» (Una nueva visión para los mercados de capitales de Europa), informe final, https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-fi-
nal-report_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
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Evaluación de impacto
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Adecuación regulatoria y simplificación
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Derechos fundamentales
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

4. Repercusiones presupuestarias
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Véanse las exposiciones de motivos de las propuestas de Reglamentos relativos 

a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD y a la resiliencia operativa digital.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Todos los artículos están relacionados con la propuesta de Reglamento sobre 

la resiliencia operativa digital y la complementan. Modifican los diversos requi-
sitos en materia de riesgo operativo o de gestión de riesgos previstos en las Directivas 
2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 
2015/2366 y (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, introduciendo 
en dichas disposiciones remisiones precisas a otras normas y aportando así claridad 
jurídica. Más concretamente: 

– Los artículos 2 a 4, 6 y 8 modifican la Directiva 2009/65/CE, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre deter-
minados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)9, la 
Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y 
su ejercicio (Solvencia II)10, la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos11, la Directiva 
2014/56/UE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas con-
solidadas12, y la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a las actividades y la supervisión 
de los fondos de pensiones de empleo (FPE)13, con la finalidad de introducir en cada 
una de esas Directivas remisiones específicas al Reglamento (UE) 2021/xx [DORA] 

9. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32). 
10. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
11. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
12. Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modi-
fica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas 
(DO L 158 de 27.5.2014, p. 196). 
13. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
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en lo tocante a la gestión de los sistemas y herramientas de TIC por parte de las co-
rrespondientes entidades financieras, la cual debe realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en dicho Reglamento.

– El artículo 5 modifica los requisitos de la Directiva 2013/36/UE (Directiva so-
bre requisitos de capital, DRC)14 relativos a los planes de emergencia y continuidad 
de la actividad, a fin de incluir los planes de continuidad de la actividad y de recupe-
ración en caso de catástrofe relacionados con las TIC establecidos de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA].

– El artículo 6 modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de ins-
trumentos financieros (MIFID 2), añadiendo en ella remisiones al Reglamento (UE) 
2021/xx [DORA] y modificando las disposiciones relativas a la continuidad y regu-
laridad de la prestación de servicios y la realización de actividades de inversión, a la 
resiliencia y la suficiente capacidad de los sistemas de negociación, a los mecanis-
mos efectivos de continuidad de las actividades y a la gestión de riesgos.

– El artículo 7 modifica la Directiva (UE) 2015/2366, sobre servicios de pago 
en el mercado interior15 (Segunda Directiva sobre servicios de pago), y, más con-
cretamente, las normas de autorización, introduciendo una remisión al Reglamento 
(UE) 2021/xx [DORA]. Además, las normas de notificación de incidentes de dicha 
Directiva deben excluir la notificación de incidentes relacionados con las TIC, que 
el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA] armoniza plenamente.

El artículo 6, párrafo primero, contribuye además a aclarar el tratamiento jurídi-
co de los criptoactivos que puedan considerarse instrumentos financieros. Para ello, 
modifica la definición de «instrumento financiero» de la Directiva 2014/65/UE, re-
lativa a los mercados de instrumentos financieros, a fin de aclarar, sin que subsista 
ninguna duda jurídica, que tales instrumentos pueden emitirse mediante tecnología 
de registro descentralizado.

El artículo 6, párrafo cuarto, complementa la propuesta de Reglamento sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de 
registro descentralizado, eximiendo temporalmente a dichas infraestructuras de la 
aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2014/65/UE, a fin de per-
mitirles desarrollar soluciones para la negociación y liquidación de operaciones con 
criptoactivos que puedan considerarse instrumentos financieros.

2020/0268 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 
(texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 53, apartado 1, y su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo16,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

14. 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).
15. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
16. DO C [...] de [...], p.  [...].
17. DO C [...] de [...], p. [...].
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Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión debe afrontar adecuada y exhaustivamente los riesgos digitales que 

se derivan para todas las entidades financieras de un mayor uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la prestación y el consumo de servi-
cios financieros.

(2) Los operadores del sector financiero dependen en gran medida del uso de las 
tecnologías digitales en sus actividades cotidianas, por lo que es de suma importan-
cia garantizar la resiliencia operativa de sus operaciones digitales frente a los ries-
gos de las TIC. Esta necesidad se ha vuelto aún más acuciante con el crecimiento 
del mercado de las tecnologías de vanguardia, que permiten, en particular, transferir 
o almacenar electrónicamente representaciones digitales de valor o derechos utili-
zando tecnología de registro descentralizado o tecnologías similares («criptoacti-
vos»), así como del mercado de servicios relacionados con dichos activos.

(3) En la Unión, los requisitos relacionados con los riesgos que plantean las TIC 
para el sector financiero se encuentran actualmente diseminados en las Directivas 
2006/43/CE18, 2009/66/CE19, 2009/138/CE20, 2011/61/UE21, 2013/36/UE22, 2014/65/
UE23, (UE) 2015/236624 y (UE) 2016/234125 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, son diversos y, en ocasiones, están incompletos. En algunos casos, el riesgo de 
las TIC solo se ha abordado implícitamente dentro del riesgo operativo, y en otros 
no se ha abordado en absoluto. Esta situación debe subsanarse mediante la armoni-
zación entre el Reglamento (UE) xx/20xx del Parlamento Europeo y del Consejo26 
[DORA] y los citados actos. La presente Directiva plantea una serie de modificacio-
nes que resultan necesarias para aportar claridad jurídica y coherencia en relación 
con la aplicación, por parte de las entidades financieras autorizadas y supervisadas 
de conformidad con dichas Directivas, de diversos requisitos de resiliencia operativa 
digital que son indispensables en el ejercicio de sus actividades, garantizando así el 
buen funcionamiento del mercado interior.

(4) En el ámbito de los servicios bancarios, la Directiva 2013/36/UE, 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, solo establece actualmente nor-
mas generales de gobernanza interna y disposiciones sobre el riesgo operativo que 
requieren la elaboración de planes de emergencia y de continuidad de la actividad 
que sirven implícitamente de base para la gestión de riesgos de las TIC. No obstan-
te, para garantizar que el riesgo de las TIC se tenga expresamente en cuenta, deben 
modificarse los requisitos en materia de planes de emergencia y de continuidad de 
la actividad para incluir planes de continuidad de la actividad y de recuperación en 

18. Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE 
y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
19. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
20. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
21. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
22. 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).
23. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos 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. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre 
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).
25. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
26. DO L [...] de [...], p. [...].
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caso de catástrofe referidos también al riesgo de las TIC, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA].

(5) La Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financie-
ros, establece normas más estrictas en materia de TIC para las empresas de ser-
vicios de inversión y los centros de negociación únicamente cuando realizan una 
negociación algorítmica. Se imponen requisitos menos detallados a los servicios de 
suministro de datos y a los registros de operaciones. Asimismo, solo hace referencia 
de forma limitada a los mecanismos de control y salvaguardia de los sistemas in-
formáticos y a la utilización de sistemas, recursos y procedimientos adecuados para 
garantizar la continuidad y regularidad de los servicios empresariales. Dicha Direc-
tiva debe armonizarse con el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA] en lo que se re-
fiere a la continuidad y regularidad en la prestación de los servicios y la realización 
de las actividades de inversión, la resiliencia operativa, la capacidad de los sistemas 
de negociación, y la eficacia de los mecanismos de continuidad de la actividad y la 
gestión de riesgos.

(6) En la actualidad, la definición de «instrumento financiero» de la Directiva 
2014/65/UE no incluye explícitamente los instrumentos financieros emitidos me-
diante una clase de tecnologías que permiten el registro descentralizado de datos 
cifrados (tecnología de registro descentralizado o TRD). A fin de garantizar que 
dichos instrumentos financieros puedan negociarse en el mercado con arreglo al 
marco jurídico vigente, la definición de la Directiva 2014/65/UE debe modificarse 
para incluirlos.

(7) En particular, a fin de permitir el desarrollo de los criptoactivos que puedan 
considerarse instrumentos financieros y de la TRD, preservando al mismo tiempo 
un elevado nivel de estabilidad financiera, integridad del mercado, transparencia y 
protección de los inversores, sería beneficioso crear un régimen temporal para las 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD. Este marco jurídico temporal ha 
de permitir a las autoridades competentes autorizar temporalmente que las infraes-
tructuras del mercado basadas en la TRD operen con arreglo a un conjunto de requi-
sitos alternativos en lo que respecta al acceso a las mismas, frente a los que se apli-
can habitualmente en virtud de la legislación de la Unión sobre servicios financieros 
y que podrían impedirles desarrollar soluciones para la negociación y liquidación 
de las operaciones con criptoactivos que puedan considerarse instrumentos finan-
cieros. Este marco jurídico debe ser temporal a fin de que las Autoridades Europeas 
de Supervisión (AES) y las autoridades nacionales competentes puedan adquirir 
experiencia en cuanto a las oportunidades y los riesgos específicos que suponen los 
criptoactivos negociados en dichas infraestructuras. Por consiguiente, la presente 
Directiva acompaña al Reglamento [sobre un régimen piloto de las infraestructuras 
del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado], sustentando este 
nuevo marco regulador de la Unión relativo a las infraestructuras del mercado basa-
das en la TRD mediante una exención específica de determinadas disposiciones de 
la legislación de la Unión en materia de servicios financieros aplicables a las activi-
dades y los servicios relacionados con instrumentos financieros, tal como se definen 
en el artículo 4, apartado 1, punto 15, de la Directiva 2014/65/UE, ya que, de no ser 
así, estas disposiciones no ofrecerían toda la flexibilidad que requiere el despliegue 
de soluciones en las fases de negociación y posnegociación de las operaciones con 
criptoactivos.

(8) Un sistema multilateral de negociación de TRD debe ser un sistema multila-
teral, gestionado por una empresa de servicios de inversión o un organismo rector 
del mercado autorizados en virtud de la Directiva 2014/65/UE, y que haya recibido 
una autorización específica en virtud del Reglamento (UE) xx/20xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo27 [propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las 
infraestructuras del mercado basadas en la TRD]. Los sistemas multilaterales de ne-

27. [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).
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gociación de TRD han de estar sujetos a todos los requisitos aplicables, en virtud de 
dicha Directiva, a los sistemas multilaterales de negociación, salvo que su autoridad 
nacional competente les conceda una exención de conformidad con la presente Di-
rectiva. Un posible obstáculo normativo al desarrollo de un sistema multilateral de 
negociación de valores negociables emitidos mediante TRD podría ser la obligación 
de intermediación establecida en la Directiva 2014/65/UE. Un sistema multilateral 
de negociación tradicional solo puede admitir como miembros y participantes a em-
presas de servicios de inversión, entidades de crédito y otras personas que tengan 
un nivel suficiente de capacidad y competencia en materia de negociación y cuenten 
con recursos y medidas de organización adecuados. Los sistemas multilaterales de 
negociación de TRD han de poder solicitar que se les exima de dicha obligación, de 
modo que puedan ofrecer a los inversores minoristas fácil acceso al centro de ne-
gociación, siempre que existan salvaguardias adecuadas en términos de protección 
de los inversores.

(9) La Directiva (UE) 2015/2366, sobre servicios de pago, establece normas es-
pecíficas sobre las medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos de 
las TIC a efectos de la autorización para prestar servicios de pago. Dichas normas 
de autorización deben modificarse para adaptarlas al Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA]. Por otra parte, las normas de notificación de incidentes de dicha Directiva 
no han de aplicarse a la notificación de incidentes relacionados con las TIC que el 
Reglamento (UE) 2021/xx [DORA] armoniza plenamente.

(10) La Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio, y la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a las actividades y 
la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, tienen parcialmente en cuenta 
el riesgo de las TIC en sus disposiciones generales sobre gobernanza y gestión de 
riesgos, dejando que determinados requisitos se especifiquen mediante reglamentos 
delegados, con o sin referencias específicas al riesgo de las TIC. Menos específicas 
aún son las disposiciones que regulan los auditores legales y las sociedades de au-
ditoría, puesto que la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo28 solo contiene disposiciones generales sobre la organización interna. Del mismo 
modo, los gestores de fondos de inversión alternativos y las sociedades de gestión 
regulados por las Directivas 2011/61/UE y 2009/65/CE solo están sujetos a normas 
muy generales. Por consiguiente, estas Directivas deben adaptarse a los requisitos 
establecidos en el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA] en lo que respecta a la gestión 
de los sistemas y herramientas de TIC.

(11) En muchos casos, ya se han establecido requisitos adicionales en materia de 
TIC en actos delegados y de ejecución, que se han adoptado a partir de los proyectos 
de normas técnicas de regulación y ejecución elaborados por la AES competente. 
A fin de aportar claridad jurídica sobre el hecho de que, en lo sucesivo, la base ju-
rídica para las disposiciones relativas al riesgo de las TIC vendrá determinada ex-
clusivamente por el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA], resulta oportuno modificar 
las habilitaciones contenidas en las citadas Directivas, indicando que las disposicio-
nes relativas al riesgo de las TIC quedan fuera del ámbito de dichas habilitaciones.

(12) Para garantizar una aplicación coherente y simultánea del Reglamen-
to xx/20xx [DORA] y de la presente Directiva, que constituyen conjuntamente el 
nuevo marco para la resiliencia operativa digital del sector financiero, los Estados 
miembros deben aplicar las disposiciones de Derecho nacional por las que se trans-
ponga la presente Directiva a partir de la fecha de aplicación de dicho Reglamento.

(13) Las Directivas 2006/43/CE, 2009/66/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/
UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 fueron adoptadas sobre la base 
del artículo 53, apartado 1, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

28. Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modi-
fica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas 
(DO L 158 de 27.5.2014, p. 196). 
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Unión Europea. Las modificaciones contenidas en la presente Directiva han de in-
cluirse en un único acto, ya que su objeto y las finalidades que persiguen están in-
terconectados, y este acto único debe adoptarse sobre la base, tanto del artículo 53, 
apartado 1, como del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea.

(14) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, al implicar una armonización a través 
de actualizaciones y modificaciones de requisitos ya contenidos en otras Directivas, 
sino que, debido al alcance y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(15) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos29, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la 
notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen 
la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Direc-
tiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2006/43/CE 
En el artículo 24 bis, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, la letra b) se susti-

tuye por el texto siguiente: 
«b) Los auditores legales y las sociedades de auditoría dispondrán de procedi-

mientos administrativos y contables sólidos, de mecanismos internos de control de 
calidad, de procedimientos de valoración del riesgo eficaces y de mecanismos de 
control y salvaguardia eficaces para gestionar sus sistemas y herramientas de TIC 
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx [DORA] del Parla-
mento Europeo y del Consejo*.

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2009/65/CE 
El artículo 12 de la Directiva 2009/65/CE se modifica como sigue: 
1) En el apartado 1, párrafo segundo, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) cuente con una buena organización administrativa y contable, y con meca-

nismos de control y seguridad para el tratamiento electrónico de datos, incluidos 
sistemas de tecnología de la información y la comunicación establecidos y gestiona-
dos de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo* [DORA], así como con procedimientos de control interno 
adecuados, incluidas normas que regulen las transacciones personales de sus em-
pleados o la tenencia y gestión de inversiones en instrumentos financieros con ob-
jeto de invertir por cuenta propia, a fin de garantizar, como mínimo, que cada tran-
sacción relacionada con el OICVM pueda reconstruirse con arreglo a su origen, las 
partes que intervengan, su naturaleza y el momento y lugar en que se haya realizado, 
y que los activos de los OICVM gestionados por la sociedad de gestión se inviertan 
con arreglo al reglamento del fondo o los documentos constitutivos y a las disposi-
ciones legales vigentes; 

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

29. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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2) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Sin perjuicio del artículo 116, la Comisión adoptará, mediante actos delega-

dos de conformidad con el artículo 112 bis, medidas que especifiquen lo siguiente: 
a) los procedimientos y mecanismos a que se refiere el apartado 1, párrafo se-

gundo, letra a), distintos de los relacionados con la gestión de riesgos de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación; 

b) las estructuras y los requisitos organizativos para minimizar los conflictos de 
intereses a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, letra b).».

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 2009/138/CE 
La Directiva 2009/138/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 41, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Las empresas de seguros y de reaseguros adoptarán medidas razonables 

para garantizar la continuidad y la regularidad en la ejecución de sus actividades, 
incluida la elaboración de planes de emergencia. A tal fin, las empresas emplea-
rán sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados, y estable-
cerán sistemas de tecnología de la información y la comunicación que gestionarán 
de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo* [DORA].

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

2) En el artículo 50, apartado 1, las letras a) y b) se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«a) los elementos de los sistemas a que se refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, 
distintos de los elementos relativos a la gestión de riesgos de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, y las áreas enumeradas en el artículo 44, apartado 2; 

b) las funciones a que se refieren los artículos 44, 46, 47 y 48, distintas de las 
relacionadas con la gestión de riesgos de las tecnologías de la información y la co-
municación.».

Artículo 4. Modificaciones de la Directiva 2011/61/UE 
El artículo 18 de la Directiva 2011/61/UE se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18. Principios generales
1. Los Estados miembros exigirán que los GFIA empleen en todo momento los 

recursos humanos y técnicos adecuados y oportunos que precise la correcta gestión 
de los FIA.

En particular, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de 
cada GFIA exigirán a este, teniendo en cuenta también la naturaleza de los FIA que 
gestione, que cuente con procedimientos administrativos y contables adecuados, 
con mecanismos de control y seguridad para gestionar los sistemas de tecnología de 
la información y la comunicación exigidos por el artículo 6 del [Reglamento (UE) 
2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo* [DORA]], así como con procedi-
mientos de control interno adecuados, incluidas, en especial, normas que rijan las 
transacciones personales de sus empleados o la tenencia o gestión de inversiones 
con objeto de invertir por cuenta propia, a fin de garantizar, como mínimo, que cada 
transacción relacionada con el FIA pueda reconstruirse por lo que respecta a su ori-
gen, los participantes, su naturaleza y el momento y lugar en que se haya realiza-
do, y que los activos de los FIA gestionados por el GFIA se inviertan con arreglo 
al reglamento o los documentos constitutivos del FIA y a las disposiciones legales 
vigentes.

2. La Comisión adoptará, mediante actos delegados de conformidad con el artí-
culo 56 y observando las condiciones establecidas en los artículos 57 y 58, medidas 
que especifiquen los procedimientos y mecanismos a que se refiere el apartado 1, 
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salvo los relacionados con los sistemas de tecnología de la información y la comu-
nicación.

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

Artículo 5. Modificaciones de la Directiva 2013/36/UE 
En el artículo 85 de la Directiva 2013/36/UE, el apartado 2 se sustituye por el 

texto siguiente: 
«2. Las autoridades competentes velarán por que las entidades dispongan de 

planes de emergencia y de continuidad de la actividad adecuados, incluidos planes 
de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe en relación 
con la tecnología que utilicen para la comunicación de información («tecnología de 
la información y la comunicación») y que se haya establecido de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo* 
[DORA], de modo que mantengan su actividad en caso de perturbaciones graves 
en el negocio y limiten las pérdidas en que incurran como consecuencia de dichas 
perturbaciones.

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

Artículo 6. Modificaciones de la Directiva 2014/65/UE 
La Directiva 2014/65/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 4, apartado 1, el punto 15 se sustituye por el texto siguiente: 
«“instrumento financiero”: los instrumentos especificados en el anexo  I, sec-

ción C, incluidos aquellos que se hayan emitido mediante tecnología de registro 
descentralizado; ”.

2) El artículo 16 se modifica como sigue: 
a) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Toda empresa de servicios de inversión adoptará medidas razonables para 

garantizar la continuidad y la regularidad de la realización de los servicios y activi-
dades de inversión. A tal fin, la empresa de servicios de inversión empleará sistemas 
adecuados y proporcionados, incluidos sistemas de tecnología de la información y la 
comunicación (“TIC”) establecidos y gestionados de conformidad con el artículo 6 
del Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo* [DORA], así 
como recursos y procedimientos adecuados y proporcionados.».

b) En el apartado 5, los párrafos segundo y tercero se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«Toda empresa de servicios de inversión dispondrá de procedimientos adminis-
trativos y contables adecuados, mecanismos de control interno y técnicas eficaces 
de valoración del riesgo.

Sin perjuicio de la facultad de las autoridades competentes para exigir acceso a 
las comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva y en 
el Reglamento (UE) n.º 600/2014, la empresa de servicios de inversión deberá con-
tar con mecanismos de seguridad sólidos para garantizar, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y 
del Consejo* [DORA], la seguridad y autenticación de los medios de transmisión de 
la información, reducir al mínimo el riesgo de corrupción de datos y de acceso no 
autorizado, y evitar fugas de información, manteniendo en todo momento la confi-
dencialidad de los datos.».

3) El artículo 17 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La empresa de servicios de inversión que se dedique a la negociación algo-

rítmica deberá implantar sistemas y controles de riesgo adecuados a sus actividades 
y efectivos para garantizar que sus sistemas de negociación sean resistentes y ten-
gan suficiente capacidad de conformidad con los requisitos establecidos en el capí-
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tulo II del Reglamento (UE) 2021/xx [DORA], se ajusten a los umbrales y límites 
apropiados, y limiten o impidan el envío de órdenes erróneas o la posibilidad de que 
los sistemas funcionen de modo que pueda crear o propiciar anomalías en las con-
diciones de negociación.

Tal empresa deberá además implantar sistemas y controles de riesgo efectivos 
para garantizar que los sistemas de negociación no puedan usarse con ningún fin 
contrario al Reglamento (UE) n.º 596/2014 o a las normas del centro de negociación 
al que está vinculada.

Deberá implantar unos mecanismos efectivos que garanticen la continuidad de 
las actividades en caso de disfunción de sus sistemas de negociación, incluidos pla-
nes de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe en rela-
ción con la tecnología de la información y la comunicación establecida de confor-
midad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx [DORA], y se asegurará de 
que sus sistemas sean íntegramente probados y convenientemente supervisados para 
garantizar que cumplen los requisitos generales establecidos en el presente apartado 
y cualesquiera requisitos específicos establecidos en los capítulos II y IV del Regla-
mento (UE) 2021/xx [DORA].».

b) En el apartado 7, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) los detalles de los requisitos de organización a que se refieren los apartados 1 

a 6, salvo los relacionados con la gestión de riesgos de las TIC, que se exigirán a 
las empresas de servicios de inversión que presten distintos servicios de inversión, 
actividades de inversión, servicios auxiliares o combinaciones de los mismos, esta-
bleciendo las indicaciones relativas a los requisitos de organización estipulados en el 
apartado 5 de tal modo los requisitos específicos para el acceso directo al mercado 
y para el acceso patrocinado que se garantice que los controles aplicados al acceso 
patrocinado sean como mínimo equivalentes a los aplicados al acceso directo; ”.

4) En el artículo 19, se añade el apartado siguiente: 
«3. No obstante, cuando la empresa de servicios de inversión o el organismo 

rector del mercado gestionen un sistema multilateral de negociación basado en la 
tecnología de registro descentralizado («sistema multilateral de negociación basado 
en la TRD»), tal como se define en el artículo 2, punto 3, del Reglamento xx/20xx 
[propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mer-
cado basadas en la TRD], la autoridad competente podrá permitir que la empresa de 
servicios de inversión o el organismo rector del mercado, con arreglo a las normas 
de estos que regulen el acceso y que se contemplan en el artículo 18, apartado 3, y 
por un período máximo de cuatro años, admitan a personas físicas como miembros 
o participantes en el sistema multilateral de negociación basado en la TRD, siempre 
que dichas personas cumplan los siguientes requisitos: 

a) que posean la honorabilidad y la aptitud suficientes; y
b) que tengan el suficiente nivel de capacidad, competencia y experiencia de ne-

gociación, incluido el conocimiento de la negociación y del funcionamiento de la 
tecnología de registro descentralizado (“TRD”).

Cuando una autoridad competente conceda la exención a que se refiere el párrafo 
primero, podrá imponer medidas adicionales de protección de los inversores para 
proteger a las personas físicas admitidas como miembros o participantes en el siste-
ma multilateral de negociación basado en la TRD. Dichas medidas serán proporcio-
nadas al perfil de riesgo de los participantes o miembros.».

5) En el artículo 47, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) La letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) esté adecuadamente equipado para gestionar los riesgos a los que está ex-

puesto, y gestionar igualmente los riesgos que afecten a los sistemas y herramientas 
de TIC de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx* [DORA], 
aplicar mecanismos y sistemas que le permitan identificar todos los riesgos signi-
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ficativos que comprometan su funcionamiento y establecer medidas eficaces para 
atenuar esos riesgos; ”.

b) Se suprime la letra c).

6) El artículo 48 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros exigirán que los mercados regulados forjen su resi-

liencia operativa de conformidad con los requisitos establecidos en el capítulo II del 
Reglamento (UE) 2021/xx [DORA], a fin de garantizar que sus sistemas de nego-
ciación sean resistentes, tengan capacidad suficiente para tramitar los volúmenes de 
órdenes y mensajes correspondientes a los momentos de máxima actividad, puedan 
asegurar la negociación ordenada en condiciones de fuerte tensión del mercado, se 
hayan probado íntegramente para garantizar el cumplimiento de esas condiciones y 
estén sujetos a mecanismos efectivos de continuidad de la actividad para asegurar 
el mantenimiento de sus servicios en caso de disfunción de sus sistemas de nego-
ciación.».

b) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Los Estados miembros exigirán que los mercados regulados implanten sis-

temas, procedimientos y mecanismos efectivos, incluso pidiendo a los miembros o 
participantes que realicen pruebas adecuadas de algoritmos y proporcionen los en-
tornos que faciliten dichas pruebas de conformidad con los requisitos establecidos 
en los capítulos II y IV del Reglamento (UE) 2021/xx [DORA], para garantizar que 
los sistemas de negociación algorítmica no puedan generar anomalías en las con-
diciones de negociación en el mercado, ni contribuir a tales anomalías, y gestionar 
anomalías en las condiciones de negociación que puedan surgir de tales sistemas de 
negociación algorítmica, incluidos sistemas que permitan limitar la proporción de 
órdenes de operaciones no ejecutadas que un miembro o participante podrá intro-
ducir en el sistema, ralentizar el flujo de órdenes ante el riesgo de que se alcance el 
límite de capacidad del sistema y restringir el valor mínimo de variación del precio 
que podrá ejecutarse en el mercado, así como velar por su respeto.».

c) El apartado 12 se modifica como sigue: 
i) La letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) los requisitos que garanticen que los sistemas de negociación de los mercados 

regulados sean resistentes y tengan una capacidad adecuada, salvo los requisitos re-
lacionados con la resiliencia operativa digital; ”.

ii) La letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) los requisitos que garanticen que haya pruebas adecuadas de algoritmos, 

distintas de las pruebas de resiliencia operativa digital, a fin de asegurarse de que 
los sistemas de negociación algorítmica, incluidos los de alta frecuencia, no puedan 
ocasionar anomalías en las condiciones de negociación en el mercado, ni contribuir 
a tales anomalías.

Artículo 7. Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/2366
La Directiva (UE) 2015/2366 se modifica como sigue: 
7) En el artículo 5, apartado 1, párrafo tercero, la primera frase se sustituye por 

el texto siguiente: 
«Las medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos a que se 

refiere la letra j) del párrafo primero deberán indicar de qué manera garantizan un 
elevado nivel de seguridad técnica y protección de datos, incluso en lo que respecta 
a los soportes lógicos y los sistemas informáticos utilizados por el solicitante o por 
las empresas a las que externalice la totalidad o parte de sus operaciones, de con-
formidad con el capítulo II del Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo 
y del Consejo* [DORA]. Dichas medidas comprenderán asimismo las medidas de 
seguridad establecidas en el artículo 95, apartado 1, y atenderán a las directrices 
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sobre medidas de seguridad formuladas por la ABE a que se refiere el artículo 95, 
apartado 3, cuando se adopten. 

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

8) El artículo 95 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago 

establezcan un marco con medidas paliativas y mecanismos de control adecuados 
para gestionar los riesgos operativos y de seguridad relacionados con los servicios 
de pago que prestan y, como parte de ese marco, establezcan y mantengan procedi-
mientos eficaces de gestión de incidentes, en particular para la detección y la clasi-
ficación de los incidentes operativos y de seguridad de carácter grave, subsanando 
al mismo tiempo los riesgos que se planteen para la tecnología de la información y 
la comunicación de conformidad con el capítulo II del Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA].».

b) Se suprime el apartado 4.
c) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La ABE promoverá la cooperación, con inclusión del intercambio de infor-

mación, en relación con los riesgos operativos asociados a los servicios de pago 
entre las autoridades competentes, y entre las autoridades competentes y el BCE.».

9) El artículo 96 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En caso de incidente operativo o de seguridad grave que no sea un incidente 

relacionado con las TIC, tal como se define en el artículo 3, punto 6, del Reglamento 
(UE) 20xx/xx [DORA], el proveedor de servicios de pago lo notificará, sin dilación 
indebida, a la autoridad competente de su Estado miembro de origen.».

b) Se suprime el apartado 5.

10) En el artículo 98, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La ABE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento 

(UE) n.° 1093/2010, examinará periódicamente las normas técnicas de regulación 
y, si ha lugar, las actualizará a fin de tener en cuenta, entre otros aspectos, las inno-
vaciones y la evolución tecnológica, así como las disposiciones del capítulo II del 
Reglamento (UE) 2021/xx [DORA].».

Artículo 8. Modificaciones de la Directiva (UE) 2016/2341
En el artículo 21, apartado 5, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«A tal fin, los FPE emplearán sistemas, recursos y procedimientos adecuados y 

proporcionados, e implantarán sistemas y herramientas de TIC que gestionarán de 
conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Euro-
peo y del Consejo* [DORA].

* [título completo] (DO L [...] de [...], p. [...]).».

Artículo 9. Transposición 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [un año des-

pués de la adopción], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comuni-
carán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [fecha de entrada en vigor del 
DORA o su fecha de aplicación, si fuera diferente].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.
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2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 10. Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 11. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la resiliència 
operativa digital del sector financer i pel qual es modifiquen els 
reglaments (CE)1060/2009, (UE)648/2012, (UE)600/2014 i (UE)909/2014
295-00257/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.12.2020 

Reg. 88922 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.12.2020

Asunto: 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 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2020) 595 final] [2020/0266 (COD)] {SEC(2020) 
307 final} {SWD(2020) 198 final} {SWD(2020) 199 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 24.9.2020, COM(2020) 595 final, 2020/0266 (COD)

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 (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SEC(2020) 307 final} - {SWD(2020) 198 final} - {SWD(2020) 199 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta forma parte del paquete de finanzas digitales, un paquete 

de medidas para seguir propiciando y apoyando el potencial de las finanzas digitales 
en términos de innovación y competencia, mitigando al mismo tiempo los riesgos 
que se derivan de ella. Está en consonancia con las prioridades de la Comisión de 
hacer que Europa esté adaptada a la era digital y construir una economía preparada 
para el futuro y al servicio de las personas. El paquete de finanzas digitales incluye 
una nueva Estrategia sobre finanzas digitales para el sector financiero de la UE1 con 
el objetivo de garantizar que la Unión adopte la revolución digital y la impulse con 
empresas europeas innovadoras en la vanguardia, poniendo los beneficios de las fi-
nanzas digitales a disposición de los consumidores y las empresas. Además de esta 
propuesta, el paquete incluye también una propuesta de Reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos2, una propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto 
de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentra-
lizado (TRD) 3 y una propuesta de Directiva para aclarar o modificar determinadas 
normas conexas de la UE en materia de servicios financieros4. La digitalización y 
la resiliencia operativa en el sector financiero son dos caras de la misma moneda. 
Las tecnologías digitales o de la información y la comunicación (TIC) presentan 
tanto oportunidades como riesgos, que deben ser bien comprendidos y gestionados, 
especialmente en momentos de tensión.

Por lo tanto, los responsables políticos y los supervisores se han centrado cada 
vez más en los riesgos derivados de la dependencia de las TIC. En particular, han 
intentado aumentar la resiliencia de las empresas mediante el establecimiento de 
normas y la coordinación del trabajo de regulación o supervisión. Este trabajo se ha 
llevado a cabo tanto a escala internacional como europea, y tanto a nivel intersec-
torial como en una serie de sectores específicos, incluidos los servicios financieros.

No obstante, los riesgos de TIC siguen planteando un reto para la resiliencia 
operativa, el funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero de la UE. La re-
forma que siguió a la crisis financiera de 2008 reforzó principalmente la resiliencia 
financiera5 del sector financiero de la UE, abordando únicamente los riesgos de TIC 
de forma indirecta en algunos ámbitos, como parte de las medidas para abordar los 
riesgos operativos de manera más general.

Aunque los cambios posteriores a la crisis en la legislación de la UE en mate-
ria de servicios financieros establecieron un código normativo único que contempla 
gran parte de los riesgos financieros asociados a los servicios financieros, no abor-

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia de Finanzas 
Digitales para la UE, 23 de septiembre de 2020, COM(2020) 591.
2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y 
por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, COM(2020) 593
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un régimen piloto de las infraes-
tructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, COM (2020) 594.
4. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 
2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 
2016/2341, COM (2020) 596.
5. Las diferentes medidas adoptadas tenían fundamentalmente por objeto aumentar los recursos de capital y 
la liquidez de las entidades financieras, así como reducir los riesgos de mercado y de crédito.



BOPC 769
23 de desembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 35 

daron plenamente la resiliencia operativa digital. Las medidas adoptadas en rela-
ción con esta última tenían una serie de características que limitaban su eficacia. 
Por ejemplo, a menudo se concibieron como directivas de armonización mínima 
o reglamentos basados en principios, lo que dejaba un margen considerable para 
enfoques divergentes en todo el mercado único. Además, solo se ha prestado una 
atención limitada o incompleta a los riesgos de TIC en el contexto de la cobertura 
del riesgo operativo. Por último, estas medidas varían en función de la legislación 
sectorial sobre servicios financieros. Así pues, la intervención a escala de la Unión 
no se ajustó plenamente a lo que las entidades financieras europeas necesitan para 
gestionar los riesgos operativos de tal manera que resistan los incidentes relaciona-
dos con las TIC, respondan a ellos y se recuperen de su impacto. Tampoco propor-
cionó a los supervisores financieros las herramientas más adecuadas para cumplir 
sus mandatos de evitar la inestabilidad financiera derivada de la materialización de 
esos riesgos de TIC.

La ausencia de normas detalladas y exhaustivas sobre la resiliencia operativa 
digital a escala de la UE ha dado lugar a la proliferación de iniciativas reguladoras 
nacionales (por ejemplo, sobre pruebas de resiliencia operativa digital) y enfoques 
de supervisión (que se centran, por ejemplo, en las dependencias de terceros en re-
lación a las TIC). Sin embargo, la acción a nivel de los Estados miembros solo tiene 
un efecto limitado dada la naturaleza transfronteriza de los riesgos de TIC. Por otra 
parte, las iniciativas nacionales descoordinadas han dado lugar a solapamientos, 
incoherencias, requisitos duplicados, elevados costes administrativos y de cumpli-
miento –especialmente para las entidades financieras transfronterizas– o riesgos de 
TIC aún no detectados y, por tanto, no subsanados. Esta situación fragmenta el mer-
cado único, socava la estabilidad e integridad del sector financiero de la UE y pone 
en peligro la protección de los consumidores y los inversores.

Por consiguiente, es necesario establecer un marco detallado y exhaustivo so-
bre la resiliencia operativa digital de las entidades financieras de la UE. Este marco 
profundizará la dimensión de gestión del riesgo digital del código normativo único. 
En particular, mejorará y racionalizará la gestión de los riesgos de TIC por parte de 
las entidades financieras, establecerá pruebas exhaustivas de los sistemas de TIC, 
aumentará la concienciación de los supervisores sobre los riesgos cibernéticos y los 
incidentes relacionados con las TIC a los que se enfrentan las entidades financieras, 
y facultará a los supervisores financieros para supervisar los riesgos derivados de la 
dependencia de proveedores terceros de servicios de TIC por parte de las entidades 
financieras. La propuesta creará un mecanismo coherente de notificación de inci-
dentes que contribuirá a reducir las cargas administrativas para las entidades finan-
cieras y reforzará la eficacia de la supervisión.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta forma parte de una labor más amplia en curso a escala 

europea e internacional para reforzar la ciberseguridad de los servicios financieros 
y abordar riesgos operativos más amplios6.

También responde al dictamen técnico conjunto7 de las Autoridades Europeas 
de Supervisión (AES) de 2019, que abogaba por un enfoque más coherente a la 
hora de abordar el riesgo de TIC en las finanzas y recomendaba a la Comisión que 
reforzara, de manera proporcionada, la resiliencia operativa digital del sector de los 
servicios financieros a través de una iniciativa sectorial de la UE. El dictamen de 

6. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Cyber-resilience: Range of practices [«Ciberresiliencia: 
conjunto de prácticas», documento en inglés], diciembre de 2018 y Principles for sound management of opera-
tional risk (PSMOR) [«Principios para una buena gestión del riesgo operativo», documento en inglés], octubre 
de 2014.
7. Dictamen conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión a la Comisión Europea sobre la necesidad 
de introducir mejoras legislativas en relación con los requisitos de gestión de los riesgos de TIC en el sector 
financiero de la UE, JC 2019 26. 
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las AES era una respuesta al Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera 
de la Comisión de 2018 8.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Tal como declaró la presidenta Von der Leyen en sus Orientaciones políticas9, 

y como se expone en la Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa»10, 
es fundamental que Europa aproveche todos los beneficios de la era digital y re-
fuerce su industria y su capacidad de innovación, dentro de unos límites seguros y 
éticos. La Estrategia Europea de Datos11 establece cuatro pilares (protección de da-
tos, derechos fundamentales, seguridad y ciberseguridad) como requisitos previos 
esenciales para una sociedad empoderada por el uso de datos. Más recientemente, 
el Parlamento Europeo ha venido trabajando en un informe sobre las finanzas di-
gitales, que, entre otras cosas, pide un enfoque común sobre la ciberresiliencia del 
sector financiero12. Un marco legislativo que refuerce la resiliencia operativa digital 
de las entidades financieras de la UE es coherente con estos objetivos. La propuesta 
también apoyaría las políticas de recuperación tras el coronavirus, ya que garanti-
zaría que la mayor dependencia de las finanzas digitales vaya acompañada de la re-
siliencia operativa.

La iniciativa preservaría los beneficios asociados al marco horizontal en mate-
ria de ciberseguridad (por ejemplo, la Directiva relativa a la seguridad de las redes 
y sistemas de información, Directiva SRI), al mantener al sector financiero den-
tro de su ámbito de aplicación. El sector financiero seguiría estando estrechamente 
asociado al organismo de cooperación SRI y los supervisores financieros podrían 
intercambiar información pertinente dentro del actual ecosistema SRI. La iniciativa 
sería coherente con la Directiva sobre infraestructuras críticas europeas (ICE), que 
se está revisando actualmente para mejorar la protección y la resiliencia de las in-
fraestructuras críticas frente a las amenazas no cibernéticas. Por último, la presente 
propuesta está plenamente en consonancia con la Estrategia para una Unión de la 
Seguridad13, que abogaba por una iniciativa sobre la resiliencia operativa digital del 
sector financiero, dada su gran dependencia de los servicios de TIC y su elevada 
vulnerabilidad a los ciberataques.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta de Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE.
Elimina obstáculos al mercado interior de servicios financieros y mejora su es-

tablecimiento y funcionamiento armonizando las normas aplicables en el ámbito de 
la gestión del riesgo de TIC, la presentación de informes, las pruebas y el riesgo de 
terceros relacionado con las TIC. Las disparidades actuales en este ámbito, tanto a 
nivel legislativo como de supervisión, así como a nivel nacional y de la UE, obsta-
culizan el mercado único de servicios financieros, ya que las entidades financieras 
que realizan actividades transfronterizas se enfrentan a requisitos reguladores o ex-

8. Comisión Europea, Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera, COM(2018) 0109 final.
9. Presidenta Ursula von der Leyen, Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf. 
10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Configurar el futuro digital de Europa», COM(2020) 67 final.
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, «Una estrategia europea de datos», COM(2020) 66 final.
12. «Report with recommendations to the Commission on Digital Finance:emerging risks in crypto-assets - re-
gulatory and supervisory challenges in the area of financial services, institutions and markets» [«Informe con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre las finanzas digitales: riesgos emergentes en criptoactivos: re-
tos reglamentarios y de supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros», 
documento en inglés], [2020/2034 (INL)],, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?reference=2020/2034(INL)&l=en
13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguri-
dad, COM(2020) 605 final.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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pectativas de supervisión diferentes o que se solapan, y que pueden obstaculizar el 
ejercicio de sus libertades de establecimiento y de prestación de servicios. La exis-
tencia de normas diferentes también falsea la competencia entre el mismo tipo de 
entidades financieras en diferentes Estados miembros. Además, en ámbitos en los 
que no hay armonización, o esta es parcial o limitada, el desarrollo de normas o en-
foques nacionales divergentes, ya en vigor o en proceso de adopción y aplicación a 
nivel nacional, puede tener un efecto disuasorio para las libertades del mercado úni-
co de servicios financieros. Este es el caso, en particular, de los marcos de pruebas 
operativas digitales y la supervisión de proveedores terceros esenciales de servicios 
de TIC.

Dado que la propuesta incide en varias Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo adoptadas sobre la base del artículo 53, apartado 1, del TFUE, al mismo 
tiempo se adopta una propuesta de Directiva para reflejar las modificaciones nece-
sarias de dichas Directivas.

Subsidiariedad 
Un alto grado de interconexión entre los servicios financieros, una importante 

actividad transfronteriza de las entidades financieras y una amplia dependencia del 
sector financiero en su conjunto de proveedores terceros de servicios de TIC requie-
ren que se propicie una sólida resiliencia operativa digital como cuestión de interés 
común para mantener la solidez de los mercados financieros de la UE. Las dispa-
ridades resultantes de regímenes desiguales o parciales, solapamientos o requisitos 
múltiples aplicables a las mismas entidades financieras que operan a escala trans-
fronteriza o que poseen varias autorizaciones14 en el mercado único solo pueden 
abordarse eficazmente a escala de la Unión.

La presente propuesta armoniza el componente operativo digital de un sector 
profundamente integrado e interconectado que ya se beneficia de un conjunto úni-
co de normas y está sujeto a supervisión en la mayoría de los demás ámbitos clave. 
En cuestiones como la notificación de incidentes relacionados con las TIC, solo las 
normas armonizadas de la Unión podrían reducir el nivel de cargas administrativas 
y los costes financieros asociados a la notificación de un mismo incidente relacio-
nado con las TIC a diferentes autoridades nacionales y de la Unión. La acción de la 
UE también es necesaria para facilitar el reconocimiento mutuo de los resultados de 
las pruebas avanzadas de resiliencia operativa digital para las entidades que operan 
a escala transfronteriza, que, en ausencia de normas de la Unión, están o pueden es-
tar sujetas a marcos diferentes en los distintos Estados miembros. Solo una acción a 
nivel de la Unión puede solventar las diferencias en los enfoques de pruebas intro-
ducidas por los Estados miembros. También es necesaria una actuación a escala de 
la UE para abordar la falta de facultades de supervisión adecuadas para controlar 
los riesgos derivados de los proveedores terceros de servicios de TIC, incluidos los 
riesgos de concentración y de contagio para el sector financiero de la UE.

Proporcionalidad
Las normas propuestas no van más allá de lo necesario para alcanzar los objeti-

vos de la propuesta. Solo cubren los aspectos que los Estados miembros no pueden 
alcanzar por sí solos y en los que la carga administrativa y los costes son proporcio-
nados a los objetivos específicos y generales que deben alcanzarse.

La proporcionalidad está concebida en términos de alcance e intensidad me-
diante el uso de criterios de evaluación cualitativos y cuantitativos. Su objetivo es 
garantizar que, aunque las nuevas normas cubran a todas las entidades financieras, 
estén al mismo tiempo adaptadas a los riesgos y necesidades de sus características 
específicas en términos de tamaño y perfiles empresariales. La proporcionalidad 

14. La misma entidad financiera puede tener sendas licencias de entidad bancaria, empresa de servicios de 
inversión y entidad de pago, cada una de ellas expedida por un supervisor diferente en uno o varios Estados 
miembros.  
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también está integrada en las normas sobre gestión del riesgo de TIC, las pruebas 
de resiliencia digital, la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC y 
la supervisión de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC.

Elección del instrumento
Las medidas necesarias para regular la gestión del riesgo de TIC, la notificación 

de incidentes relacionados con las TIC, las pruebas y la supervisión de los provee-
dores terceros esenciales de servicios de TIC deben incluirse en un reglamento a 
fin de garantizar que los requisitos detallados sean efectiva y directamente aplica-
bles de manera uniforme, sin perjuicio de la proporcionalidad y las normas espe-
cíficas previstas en el presente Reglamento. La coherencia a la hora de abordar los 
riesgos operativos digitales contribuye a aumentar la confianza en el sistema finan-
ciero y preserva su estabilidad. Dado que el uso de un reglamento ayuda a reducir 
la complejidad normativa, fomenta la convergencia en materia de supervisión y au-
menta la seguridad jurídica, el presente Reglamento también contribuye a limitar 
los costes de cumplimiento de las entidades financieras, especialmente de las que 
operan a escala transfronteriza, lo que, a su vez, contribuiría a eliminar los falsea-
mientos de la competencia.

El presente Reglamento también elimina las disparidades legislativas y los en-
foques reguladores o de supervisión nacionales desiguales del riesgo de TIC, elimi-
nando así los obstáculos al mercado único de los servicios financieros, en particular 
para el correcto ejercicio de la libertad de establecimiento y prestación de servicios 
por las entidades financieras con presencia transfronteriza.

Por último, el código normativo único se ha desarrollado principalmente a través 
de reglamentos, por lo que debe elegirse el mismo instrumento jurídico con vistas a 
su actualización con el componente de resiliencia operativa digital.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
Hasta ahora, ningún texto legislativo de la Unión en materia de servicios finan-

cieros se ha centrado en la resiliencia operativa y ninguno ha abordado de forma ex-
haustiva los riesgos derivados de la digitalización, ni siquiera aquellos cuyas normas 
abordan de manera más general la dimensión del riesgo operativo con el riesgo de 
TIC como subcomponente. La intervención de la Unión ha contribuido hasta ahora 
a abordar las necesidades y los problemas que surgieron tras la crisis financiera de 
2008: las entidades de crédito no estaban suficientemente capitalizadas, los merca-
dos financieros no estaban suficientemente integrados y la armonización hasta ese 
momento se había mantenido en mínimos. Entonces no se consideró prioritario el 
riesgo de TIC y, como consecuencia de ello, los marcos jurídicos de los distintos 
subsectores financieros han evolucionado de manera descoordinada. Sin embargo, 
la acción de la Unión ha logrado sus objetivos de garantizar la estabilidad financiera 
y de establecer un conjunto único de normas prudenciales y de conducta de mer-
cado armonizadas y aplicables a las entidades financieras en toda la UE. Dado que 
los factores que impulsaron la intervención legislativa de la Unión en el pasado no 
permitieron regular, mediante normas específicas o exhaustivas, el uso generalizado 
de las tecnologías digitales y los consiguientes riesgos en las finanzas, la realización 
de una evaluación explícita parece difícil. En cada pilar del presente Reglamento 
se reflejan un ejercicio de evaluación implícito y las consiguientes modificaciones 
legislativas.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas a lo largo de todo el proceso 

de elaboración de la presente propuesta, en particular: 
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i) La Comisión llevó a cabo una consulta pública abierta específica (del 19 de di-
ciembre de 2019 al 19 de marzo de 2020) 15; 

ii) La Comisión consultó al público mediante una evaluación de impacto inicial 
(del 19 de diciembre de 2019 al 16 de enero de 2020) 16; 

iii) Los servicios de la Comisión consultaron a expertos de los Estados miembros 
en el Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros en dos ocasiones (18 de mayo 
de 2020 y 16 de julio de 2020) 17; 

iv) Los servicios de la Comisión celebraron, el 19 de mayo de 2020, un semina-
rio web específico sobre la resiliencia operativa digital, como parte de la serie de 
actos de divulgación de las finanzas digitales de 2020.

El objetivo de la consulta pública era informar a la Comisión sobre el desarro-
llo de un posible marco de resiliencia operativa digital intersectorial de la UE en el 
ámbito de los servicios financieros. Las respuestas mostraron un amplio apoyo a la 
introducción de un marco específico con acciones centradas en los cuatro ámbitos 
objeto de la consulta, subrayando al mismo tiempo la necesidad de garantizar la pro-
porcionalidad y de tener en cuenta y explicar cuidadosamente la interacción con las 
normas horizontales de la Directiva SRI. La Comisión recibió dos respuestas sobre 
la evaluación de impacto inicial, en las que los encuestados abordaban aspectos es-
pecíficos relacionados con su ámbito de actividad.

Los Estados miembros expresaron en la reunión del Grupo de Expertos en Ban-
ca, Pagos y Seguros celebrada el 18 de mayo de 2020 un gran apoyo al refuerzo de 
la resiliencia operativa digital del sector financiero a través de las acciones previstas 
en torno a los cuatro elementos señalados por la Comisión. Los Estados miembros 
también destacaron la necesidad de articular claramente las nuevas normas con las 
relativas al riesgo operativo (dentro de la legislación de la UE en materia de ser-
vicios financieros) y con las normas horizontales sobre ciberseguridad (Directiva 
SRI). Durante la segunda reunión, algunos Estados miembros destacaron la necesi-
dad de garantizar la proporcionalidad y de considerar la situación específica de las 
pequeñas empresas o de las filiales de grupos más grandes, así como la necesidad 
de contar con un mandato sólido para las autoridades nacionales competentes que 
participan en la supervisión.

La propuesta también se basa en la información obtenida en las reuniones cele-
bradas con las partes interesadas y las autoridades e instituciones de la UE e inte-
gra esta información. Las partes interesadas, incluidos los proveedores terceros de 
servicios de TIC, en general han mostrado su apoyo. Un análisis de los comentarios 
recibidos muestra que los interesados abogan por preservar la proporcionalidad y 
seguir un enfoque basado en principios y riesgos en el diseño de las normas. Desde 
el punto de vista institucional, las principales aportaciones procedieron de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS), las AES, la Agencia de la Unión Europea para 
la Ciberseguridad (ENISA) y el Banco Central Europeo (BCE), así como de las au-
toridades competentes de los Estados miembros.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Al preparar la presente propuesta, la Comisión se basó en datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, incluidos los dos dictámenes técni-
cos conjuntos de las AES. Esto se ha complementado con aportaciones confiden-
ciales e informes a disposición del público de las autoridades de supervisión, los 
organismos internacionales de normalización y los principales institutos de investi-
gación, así como con aportaciones cuantitativas y cualitativas de partes interesadas 
de todo el sector financiero mundial.

15. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12090-Digital-Operational-Resi-
lience-of-Financial-Services-DORFS-Act-/public-consultation
16. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12090-Digital-Operational-Resi-
lience-of-Financial-Services-DORFS-Act-
17. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-servi-
ces/expert-groups-comitology-and-other-committees/expert-group-banking-payments-and-insurance_en 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12090-Digital-Operational-Resilience-of-Financial-Services-DORFS-Act-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12090-Digital-Operational-Resilience-of-Financial-Services-DORFS-Act-/public-consultation
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Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto18, que se 

presentó al Comité de Control Reglamentario el 29 de abril de 2020 y se aprobó el 
29 de mayo de 2020. El Comité de Control Reglamentario recomendó mejoras en 
algunos ámbitos con vistas a: i) proporcionar más información sobre cómo se ga-
rantizaría la proporcionalidad; ii) destacar mejor en qué medida la opción preferida 
difiere del asesoramiento técnico conjunto de las AES y por qué esa opción es la 
óptima; y iii) destacar más cómo interactúa la propuesta con la legislación vigente 
de la UE, incluidas las normas que se están revisando actualmente. La evaluación de 
impacto se ajustó para abordar estos puntos, atendiendo también a las observaciones 
más detalladas del Comité de Control Reglamentario.

La Comisión estudió una serie de opciones de actuación para desarrollar un mar-
co de resiliencia operativa digital: 

– «No hacer nada»: las normas sobre resiliencia operativa seguirían estando es-
tablecidas por el actual conjunto divergente de disposiciones en materia de servicios 
financieros de la UE, en parte por la Directiva SRI, y por los regímenes nacionales 
actuales o futuros.

– Opción 1: reforzar los colchones de capital: se introducirían colchones de capi-
tal adicionales para aumentar la capacidad de las entidades financieras de absorber 
las pérdidas que podrían derivarse de la falta de resiliencia operativa digital.

– Opción 2: adoptar un texto legislativo sobre resiliencia operativa digital en el 
ámbito de los servicios financieros, que prevea un marco exhaustivo a escala de la 
UE con normas coherentes que aborden las necesidades de resiliencia operativa di-
gital de todas las entidades financieras reguladas y establezca un marco de supervi-
sión para proveedores terceros esenciales de servicios de TIC.

– Opción 3: un texto legislativo sobre resiliencia operativa digital en el ámbito 
de los servicios financieros combinado con una supervisión centralizada de los pro-
veedores terceros esenciales de servicios de TIC: además de un texto legislativo so-
bre resiliencia operativa digital (opción 2), se establecería una nueva autoridad para 
supervisar la prestación de servicios por proveedores terceros de servicios de TIC.

Se eligió la segunda opción, ya que logra la mayoría de los objetivos previstos de 
manera eficaz, eficiente y coherente con otras políticas de la Unión. La mayoría de 
las partes interesadas también prefieren esta opción.

La opción elegida generaría costes tanto puntuales como recurrentes19. Los cos-
tes puntuales se deben principalmente a las inversiones en sistemas informáticos y, 
como tales, son difíciles de cuantificar, dado el diferente estado de los complejos 
entornos informáticos de las empresas y, en particular, de sus sistemas informáticos 
heredados. Aun así, es probable que estos costes sean limitados para las grandes 
empresas, habida cuenta de las importantes inversiones en TIC que ya han realiza-
do. También se espera que los costes sean limitados para las empresas más peque-
ñas, ya que se aplicarían medidas proporcionadas debido a su menor riesgo.

La opción elegida tendría efectos positivos para las pymes que operan en el sector 
de los servicios financieros en términos de impacto económico, social y medioam-
biental. La propuesta aportará claridad a las pymes sobre qué normas se aplican, lo 
que reducirá los costes de cumplimiento.

La opción elegida repercutiría a nivel social principalmente en los consumidores 
y los inversores. Unos niveles más elevados de resiliencia operativa digital del siste-
ma financiero de la UE reducirían el número y los costes medios de los incidentes. 
La sociedad en su conjunto se beneficiaría del aumento de la confianza en el sector 
de los servicios financieros.

18. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión —Informe de evaluación de impacto que acom-
paña al documento 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, SWD (2020) 198 de 24.9.2020.
19. Ibidem, p. 89. 
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Por último, en términos de impacto medioambiental, la opción elegida fomenta-
ría un mayor uso de la última generación de infraestructuras y servicios de TIC, que 
se espera sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

Adecuación regulatoria y simplificación
La supresión del solapamiento de los requisitos de notificación de incidentes re-

lacionados con las TIC reduciría las cargas administrativas y los costes asociados. 
Además, las pruebas de resiliencia operativa digital armonizadas, con reconoci-
miento mutuo en todo el mercado único, reducirán los costes, especialmente para 
las empresas transfronterizas que, de otro modo, podrían tener que realizar múlti-
ples pruebas en distintos Estados miembros20.

Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los dere-

chos fundamentales. Todos los acuerdos voluntarios de intercambio de información 
entre entidades financieras que promueve el presente Reglamento se llevarían a cabo 
en entornos de confianza respetando plenamente las normas de protección de datos 
de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo21, en particular cuando el tratamiento de datos personales sea necesa-
rio para satisfacer un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento 
de los datos.

4. Repercusiones presupuestarias
En cuanto a las implicaciones presupuestarias, dado que el Reglamento actual 

prevé un papel reforzado de las AES mediante las facultades que les son conferi-
das para supervisar adecuadamente a proveedores terceros esenciales de TIC, la 
propuesta implicaría el despliegue de más recursos, en particular para cumplir las 
misiones de supervisión (como las inspecciones in situ y en línea y los ejercicios de 
auditoría), y el uso de personal que posea conocimientos técnicos en materia de se-
guridad de las TIC.

La magnitud y distribución de estos costes dependerá del alcance de las nuevas 
facultades de supervisión y de las tareas (precisas) que deban desempeñar las AES. 
En términos de dotación de nuevos recursos de personal, la ABE, la AEVM y la 
AESPJ necesitarán un total de 18 puestos equivalentes a jornada completa (EJC) 
–6 EJC por cada autoridad– cuando entren en vigor las diferentes disposiciones de 
la propuesta (con un coste estimado en 15,71 millones EUR para el período 2022-
2027). Las AES también incurrirán en costes informáticos adicionales, gastos de 
misión para las inspecciones in situ y costes de traducción (estimados en 12 millo-
nes EUR para el período 2022-2027), así como otros gastos administrativos (esti-
mados en 2,48 millones EUR para el período 2022-2027). Por lo tanto, el impacto 
del coste total estimado es de aproximadamente 30,19 millones EUR para el período 
2022-2027.

Cabe señalar también que, si bien los efectivos (por ejemplo, nuevos miembros 
del personal y otros gastos relacionados con las nuevas tareas) necesarios para la 
supervisión directa dependerán a lo largo del tiempo de la evolución del número y el 
tamaño de los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC que deban super-
visarse, los gastos respectivos se financiarán íntegramente con las tasas cobradas a 
dichos participantes en el mercado. Por lo tanto, no se prevé ningún impacto en los 
créditos presupuestarios de la UE (excepto en cuanto al personal adicional), ya que 
estos costes se financiarán íntegramente mediante tasas.

20. Ibidem.. 
21. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Fascicle segon
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La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en 
detalle en la ficha financiera legislativa adjunta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta incluye un plan general de seguimiento y evaluación del impacto 

en los objetivos específicos, que requiere que la Comisión lleve a cabo una revisión 
al menos tres años después de la entrada en vigor e informe al Parlamento Europeo 
y al Consejo de sus principales conclusiones.

La revisión debe llevarse a cabo de forma acorde con las Directrices de la Comi-
sión para la mejora de la legislación.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta está estructurada en torno a varios ámbitos de actuación principa-

les que son pilares clave interrelacionados incluidos de forma consensuada en las 
orientaciones y buenas prácticas europeas e internacionales destinadas a mejorar la 
resiliencia cibernética y operativa del sector financiero.

Ámbito de aplicación del Reglamento y proporcionalidad en la aplicación de las 
medidas exigidas (artículo 2)

Para garantizar la coherencia de los requisitos de gestión del riesgo de TIC apli-
cables al sector financiero, el Reglamento abarca una serie de entidades financieras 
reguladas a escala de la Unión, a saber, entidades de crédito, entidades de pago, 
entidades de dinero electrónico, empresas de servicios de inversión, proveedores 
de servicios de criptoactivos, depositarios centrales de valores, entidades de contra-
partida central, centros de negociación, registros de operaciones, gestores de fon-
dos de inversión alternativos y sociedades de gestión, proveedores de servicios de 
suministro de datos, empresas de seguros y reaseguros, intermediarios de seguros, 
intermediarios de reaseguros e intermediarios de seguros complementarios, fondos 
de pensiones de empleo, agencias de calificación crediticia, auditores legales y so-
ciedades de auditoría, administradores de índices de referencia cruciales y provee-
dores de servicios de financiación participativa.

Esta cobertura facilita una aplicación homogénea y coherente de todos los com-
ponentes de la gestión de riesgos en ámbitos relacionados con las TIC, salvaguar-
dando al mismo tiempo la igualdad de condiciones entre las entidades financieras 
con respecto a sus obligaciones reglamentarias en materia de riesgo de TIC. Al 
mismo tiempo, el Reglamento reconoce que existen diferencias significativas entre 
las entidades financieras en términos de tamaño, perfiles empresariales o en rela-
ción con su exposición al riesgo digital. Dado que las entidades financieras de ma-
yor tamaño disponen de más recursos, solo las entidades financieras que no reúnan 
las condiciones para ser consideradas microempresas están obligadas, por ejemplo, 
a establecer sistemas de gobernanza complejos o funciones de gestión específicas, 
realizar evaluaciones en profundidad tras cambios importantes en las infraestructu-
ras de redes y sistemas de información, realizar periódicamente análisis de riesgos 
sobre los sistemas de TIC heredados, y ampliar las pruebas a las que se someten 
los planes de continuidad de la actividad y de respuesta y recuperación para reflejar 
los escenarios de conmutación entre su infraestructura primaria de TIC y sus ins-
talaciones redundantes. Además, solo se exigirá a las entidades financieras consi-
deradas significativas a efectos de las pruebas avanzadas de resiliencia digital que 
lleven a cabo pruebas de penetración guiadas por amenazas («TLPT», por sus siglas 
en inglés).

A pesar de que la cobertura es amplia, no es exhaustiva. En particular, el pre-
sente Reglamento no incluye a los operadores de los sistemas, tal como se definen 
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en el artículo 2, letra p), de la Directiva 98/26/CE22 sobre la firmeza de la liquida-
ción en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, ni a ningún participante 
en el sistema, a menos que dicho participante sea una entidad financiera regulada a 
nivel de la Unión y, como tal, esté cubierta por el presente Reglamento por derecho 
propio (es decir, entidad de crédito, empresa de servicios de inversión, entidad de 
contrapartida central). Además, el registro de derechos de emisión de la Unión que 
funciona, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE23, bajo los auspicios de la 
Comisión Europea también está fuera del ámbito de aplicación.

Estas exclusiones de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación tienen en 
cuenta la necesidad de examinar más detenidamente las cuestiones jurídicas y es-
tratégicas que afectan a los participantes y a los operadores de sistemas contempla-
dos en dicha Directiva, al tiempo que se tiene debidamente en cuenta el impacto de 
los marcos que se aplican actualmente a los sistemas de pago24 gestionados por los 
bancos centrales. Dado que estas cuestiones pueden implicar aspectos que siguen 
siendo distintos de los cubiertos por el presente Reglamento, la Comisión seguirá 
evaluando la necesidad y el impacto de una nueva ampliación del ámbito de aplica-
ción del presente Reglamento a entidades e infraestructuras de TIC que actualmente 
están fuera de él.

Requisitos relacionados con la gobernanza (artículo 4)
El presente Reglamento tiene por objeto armonizar más las estrategias empre-

sariales de las entidades financieras y la gestión del riesgo de TIC. A tal efecto, el 
órgano de dirección estará obligado a mantener un papel crucial y activo en la direc-
ción del marco de gestión de riesgos de TIC y procurará respetar una ciberhigiene 
estricta. La plena responsabilidad del órgano de dirección en la gestión del riesgo de 
TIC de la entidad financiera será un principio general que se traducirá en un conjun-
to de requisitos específicos, como la asignación de cometidos y responsabilidades 
claros para todas las funciones relacionadas con las TIC, una implicación continua 
en el control del seguimiento de la gestión del riesgo de TIC, así como en toda la 
gama de procesos de aprobación y control y una asignación adecuada de inversiones 
y formación en TIC.

Requisitos de gestión del riesgo de TIC (artículos 5 a 14)
La resiliencia operativa digital se basa en un conjunto de principios y requisitos 

clave sobre el marco de gestión de riesgos de TIC, en consonancia con el asesora-
miento técnico conjunto de las AES. Estos requisitos, inspirados en las normas, 
directrices y recomendaciones internacionales, nacionales y sectoriales, giran en 
torno a funciones específicas en la gestión de riesgos de TIC (identificación, protec-
ción y prevención, detección, respuesta y recuperación, aprendizaje y evolución, y 
comunicación). Para poder seguir haciendo frente a la naturaleza cambiante de las 
ciberamenazas, las entidades financieras deben crear y mantener sistemas y herra-
mientas de TIC resilientes que minimicen el impacto del riesgo de TIC, identificar 
de forma continua todas las fuentes de riesgo de TIC, establecer medidas de pro-
tección y prevención, detectar rápidamente actividades anómalas, poner en marcha 
políticas específicas y exhaustivas de continuidad de la actividad y planes de recu-
peración en caso de catástrofe como parte integrante de la política de continuidad 
de la actividad operativa. Estos últimos componentes son necesarios para una rápida 
recuperación tras incidentes relacionados con las TIC, en particular ciberataques, 
limitando los daños y dando prioridad a la reanudación segura de las actividades. 

22. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
23. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
24. En particular, el Reglamento (UE) n.° 795/2014 del Banco Central Europeo, de 3 de julio de 2014, sobre los 
requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de importancia sistémica. 
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El Reglamento no impone por sí mismo una normalización específica, sino que se 
basa en normas técnicas europeas e internacionalmente reconocidas o en las buenas 
prácticas del sector, en la medida en que se ajustan plenamente a las instrucciones 
de supervisión sobre el uso y la incorporación de dichas normas internacionales. El 
presente Reglamento también cubre la integridad, la seguridad y la resiliencia de 
las infraestructuras e instalaciones físicas que sustentan el uso de la tecnología y los 
procesos y personas pertinentes relacionados con las TIC, como parte de la huella 
digital de las operaciones de una entidad financiera.

Notificación de incidentes relacionados con las TIC (artículos 15 a 20)
La armonización y racionalización de la notificación de incidentes relaciona-

dos con las TIC se logra mediante, en primer lugar, el requisito general de que las 
entidades financieras establezcan y apliquen un proceso de gestión para controlar 
y registrar los incidentes relacionados con las TIC, seguido de la obligación de cla-
sificarlos sobre la base de criterios detallados en el Reglamento y desarrollados en 
mayor medida por las AES a través de la especificación de umbrales de importancia 
relativa. En segundo lugar, solo deben notificarse a las autoridades competentes los 
incidentes relacionados con las TIC que se consideren graves. Los informes deben 
procesarse utilizando una plantilla común y siguiendo un procedimiento armoni-
zado, ambos desarrollados por las AES. Las entidades financieras deben presentar 
informes iniciales, intermedios y finales e informar a sus usuarios y clientes cuando 
el incidente tenga o pueda tener un impacto en sus intereses financieros. Las autori-
dades competentes deben proporcionar detalles pertinentes de los incidentes a otras 
instancias o autoridades: a las AES, al BCE y a las ventanillas únicas designadas en 
virtud de la Directiva (UE) 2016/1148.

Para entablar un diálogo entre las entidades financieras y las autoridades compe-
tentes que contribuya a minimizar el impacto y a identificar soluciones adecuadas, 
la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC debe complementarse 
con información de retorno y orientaciones de los supervisores.

Por último, la posibilidad de centralizar a escala de la Unión la notificación de 
incidentes relacionados con las TIC debe seguir estudiándose en un informe con-
junto de las AES, el BCE y la ENISA en el que se evalúe la viabilidad de crear un 
único centro de la UE para la notificación de incidentes graves relacionados con las 
TIC por parte de las entidades financieras.

Pruebas de resiliencia operativa digital (artículos 21 a 24)
Las capacidades y funciones incluidas en el marco de gestión de riesgos de TIC 

deben someterse a pruebas periódicas para comprobar su estado de preparación y 
asegurarse de la detección de carencias, deficiencias o lagunas, así como de la rápi-
da aplicación de medidas correctoras. El presente Reglamento permite una aplica-
ción proporcionada de los requisitos de pruebas de resiliencia operativa digital en 
función del tamaño y el perfil empresarial y de riesgo de las entidades financieras: 
aunque todas las entidades deben poner a prueba las herramientas y sistemas de 
TIC, solo aquellas que las autoridades competentes consideren significativas y ma-
duras en términos cibernéticos (sobre la base de los criterios del presente Reglamen-
to desarrollados en mayor medida por las AES) deben llevar a cabo pruebas avanza-
das basadas en TLPT. El presente Reglamento también establece requisitos para los 
testadores y el reconocimiento de los resultados de las TLPT en toda la Unión para 
las entidades financieras que operan en varios Estados miembros.

Riesgo de terceros relacionado con las TIC (artículos 25 a 39)
El Reglamento está concebido para garantizar un seguimiento sólido del riesgo 

de terceros relacionado con las TIC. Este objetivo se alcanzará, en primer lugar, 
mediante el respeto de normas basadas en principios aplicables al seguimiento por 
parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de proveedores terceros 
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de TIC. En segundo lugar, el presente Reglamento armoniza los elementos clave del 
servicio y la relación con proveedores terceros de TIC. Estos elementos abarcan as-
pectos mínimos que se consideran cruciales para permitir un seguimiento completo 
por parte de la entidad financiera del riesgo de terceros relacionado con las TIC a lo 
largo de todas las fases de su relación: celebración, ejecución y rescisión del contrato 
y etapa poscontractual.

En particular, los contratos que rijan esa relación deberán contener una des-
cripción completa de los servicios, la indicación de los lugares en los que deben 
procesarse los datos, descripciones completas del nivel de servicio acompañadas 
de objetivos de rendimiento cuantitativos y cualitativos, disposiciones pertinentes 
sobre accesibilidad, disponibilidad, integridad, seguridad y protección de los datos 
personales, y garantías de acceso, recuperación y devolución en caso de fallos de 
los proveedores terceros de servicios de TIC, plazos de preaviso y obligaciones de 
información de los proveedores terceros de servicios de TIC, derechos de acceso, 
inspección y auditoría por parte de la entidad financiera o de un tercero designado, 
derechos de rescisión claros y estrategias de salida específicas. Además, dado que 
algunos de estos elementos contractuales pueden normalizarse, el Reglamento pro-
mueve el uso voluntario de cláusulas contractuales tipo que la Comisión debe desa-
rrollar para el uso del servicio de computación en nube.

Por último, el Reglamento pretende promover la convergencia de los enfoques 
de supervisión del riesgo de terceros relacionado con las TIC en el sector financiero 
sometiendo a los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC a un marco 
de supervisión de la Unión. A través de un nuevo marco legislativo armonizado, la 
AES designada como supervisor principal de cada proveedor tercero esencial de 
servicios de TIC queda facultada para garantizar que los proveedores de servicios 
tecnológicos que desempeñen un papel esencial en el funcionamiento del sector fi-
nanciero sean objeto de un seguimiento adecuado a escala paneuropea. El marco 
de supervisión previsto en el presente Reglamento se basa en la arquitectura insti-
tucional existente en el ámbito de los servicios financieros, en virtud de la cual el 
Comité Mixto de las AES garantiza la coordinación intersectorial en cuanto a todos 
los asuntos relativos al riesgo de TIC, de conformidad con sus funciones en mate-
ria de ciberseguridad, con el apoyo del subcomité pertinente (Foro de Supervisión), 
que lleva a cabo los trabajos preparatorios de las decisiones individuales y las reco-
mendaciones colectivas a los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC.

Intercambio de información (artículo 40)
Para sensibilizar sobre el riesgo de TIC, minimizar su propagación y apoyar las 

capacidades defensivas de las entidades financieras y las técnicas de detección de 
amenazas, el Reglamento permite a las entidades financieras establecer acuerdos 
para intercambiar información e inteligencia sobre ciberamenazas.

2020/0266 (COD)

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 (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo25,

25. [Añádase la referencia] DO C, p..
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo26,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En la era digital, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

sustentan sistemas complejos utilizados en actividades cotidianas de la sociedad. 
Mantienen el funcionamiento de sectores clave de nuestras economías, incluidas las 
finanzas, y mejoran el funcionamiento del mercado único. El aumento de la digita-
lización y la interconexión también amplifica los riesgos de las TIC, haciendo que la 
sociedad en su conjunto –y el sistema financiero en particular– sea más vulnerable 
a las ciberamenazas o a las perturbaciones de las TIC. Si bien el uso ubicuo de los 
sistemas de TIC y la alta digitalización y conectividad son hoy en día características 
fundamentales de todas las actividades de las entidades financieras de la Unión, la 
resiliencia digital aún no está suficientemente integrada en sus marcos operativos.

(2) El uso de las TIC ha adquirido en las últimas décadas un papel fundamental 
en las finanzas, asumiendo hoy una importancia crítica en el desarrollo de las fun-
ciones cotidianas típicas de todas las entidades financieras. La digitalización abarca, 
por ejemplo, los pagos, que han pasado cada vez más de la utilización de efectivo y 
métodos basados en papel al uso de soluciones digitales, así como la compensación 
y liquidación de valores, la negociación electrónica y algorítmica, las operaciones 
de préstamo y financiación, la financiación entre particulares, la calificación credi-
ticia, la suscripción de seguros, la gestión de siniestros y las operaciones adminis-
trativas. No solo se ha digitalizado en gran medida todo el sector financiero, sino 
que la digitalización también ha profundizado las interconexiones y dependencias, 
tanto dentro de este, como con proveedores terceros de infraestructuras y servicios.

(3) La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) ha reafirmado en un informe 
de 2020 sobre el ciberriesgo sistémico27 que el elevado nivel actual de interconexión 
entre entidades financieras, mercados financieros e infraestructuras de los merca-
dos financieros, y en particular las interdependencias de sus sistemas de TIC, pue-
de constituir una vulnerabilidad sistémica, ya que los ciberincidentes localizados 
podrían propagarse rápidamente desde cualquiera de las aproximadamente 22 000 
entidades financieras de la Unión28 a todo el sistema financiero, sin que los límites 
geográficos supongan un obstáculo. Los fallos de TIC graves en las finanzas no 
afectan únicamente a las entidades financieras de forma aislada. También allanan el 
camino para la propagación de vulnerabilidades localizadas a través de los canales 
de transmisión financieros y pueden provocar consecuencias adversas para la esta-
bilidad del sistema financiero de la Unión, generando un pánico de liquidez y una 
pérdida general de confianza en los mercados financieros.

(4) En los últimos años, los riesgos de TIC han atraído la atención de los respon-
sables políticos, reguladores y organismos de normalización nacionales, europeos e 
internacionales en un intento de aumentar la resiliencia, establecer normas y coor-
dinar el trabajo de regulación o supervisión. A nivel internacional, el Comité de Su-
pervisión Bancaria de Basilea, el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, 
el Consejo de Estabilidad Financiera, el Instituto de Estabilidad Financiera y los 
grupos de países del G-7 y el G-20 tienen por objeto proporcionar herramientas que 
refuercen la resiliencia de sus sistemas financieros a las autoridades competentes y 
a los operadores del mercado de diferentes países o territorios.

26. [Añádase la referencia] DO C, p..
27. Informe de la JERS sobre el riesgo cibernético de febrero de 2020, https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/
reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk~101a09685e.en.pdf.  
28. Según la evaluación de impacto que acompaña a la revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión 
[SWD(2017) 308], existen alrededor de 5 665 entidades de crédito, 5 934 empresas de servicios de inversión, 
2 666 empresas de seguros, 1 573 fondos de pensiones de empleo, 2 500 sociedades de gestión de inversiones, 
350 infraestructuras de mercado (como entidades de contrapartida central, bolsas de valores, internalizadores 
sistemáticos, registros de operaciones y sistemas multilaterales de negociación), 45 agencias de calificación 
crediticia y 2 500 entidades de pago autorizadas y entidades de dinero electrónico. En total, unas 21 233 entida-
des sin incluir las sociedades de financiación participativa, los auditores legales y las sociedades de auditoría, 
los proveedores de servicios de criptoactivos y los administradores de índices de referencia.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk~101a09685e.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk~101a09685e.en.pdf
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(5) A pesar de las iniciativas estratégicas y legislativas específicas nacionales y 
europeas, los riesgos de TIC siguen planteando un reto para la resiliencia operativa, 
el funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero de la Unión. La reforma 
que siguió a la crisis financiera de 2008 reforzó principalmente la resiliencia finan-
ciera del sector financiero de la Unión y tenía por objeto salvaguardar la competi-
tividad y la estabilidad de la Unión desde las perspectivas económica, prudencial 
y de conducta de mercado. Aunque la resiliencia digital y la seguridad de las TIC 
forman parte del riesgo operativo, el programa regulador posterior a la crisis se ha 
centrado menos en estas y solo se han desarrollado en algunos ámbitos de la polí-
tica de servicios financieros y del panorama regulador de la Unión, o solo en unos 
pocos Estados miembros.

(6) El Plan de Acción en materia de Tecnología Financiera de 2018 de la Comi-
sión29 puso de relieve la importancia capital de hacer que el sector financiero de la 
Unión sea más resiliente también desde una perspectiva operativa para garantizar su 
seguridad tecnológica y su buen funcionamiento, así como su rápida recuperación 
de los incidentes y los fallos de los sistemas de TIC, permitiendo en última instancia 
que los servicios financieros se presten de manera eficaz y fluida en toda la Unión, 
incluso en situaciones de tensión, preservando al mismo tiempo la confianza de los 
consumidores y del mercado.

(7) En abril de 2019, la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Euro-
pea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensio-
nes de Jubilación (AESPJ) (denominadas conjuntamente «Autoridades Europeas de 
Supervisión» o «AES») emitieron conjuntamente dos dictámenes técnicos pidiendo 
un enfoque coherente del riesgo de TIC en las finanzas y recomendando reforzar, 
de manera proporcionada, la resiliencia operativa digital del sector de los servicios 
financieros a través de una iniciativa sectorial de la Unión.

(8) El sector financiero de la Unión está regulado por un código normativo único 
armonizado y cubierto por un sistema europeo de supervisión financiera. No obstan-
te, las disposiciones que abordan la resiliencia operativa digital y la seguridad de las 
TIC aún no están plena o coherentemente armonizadas, a pesar de que la resiliencia 
operativa digital es vital para garantizar la estabilidad financiera y la integridad del 
mercado en la era digital, y no menos importante que, por ejemplo, las normas co-
munes prudenciales o de conducta de mercado. Por consiguiente, deben desarrollar-
se el código normativo único y el sistema de supervisión para abarcar también este 
componente, ampliando los mandatos de los supervisores financieros encargados de 
supervisar y proteger la estabilidad financiera y la integridad del mercado.

(9) Las disparidades legislativas y los enfoques reguladores o de supervisión na-
cionales desiguales del riesgo de TIC obstaculizan el mercado único de los servicios 
financieros, impidiendo el correcto ejercicio de la libertad de establecimiento y la 
prestación de servicios para las entidades financieras con presencia transfronteriza. 
La competencia entre el mismo tipo de entidades financieras que operan en diferen-
tes Estados miembros también puede verse falseada. En particular, en ámbitos en 
los que la armonización de la Unión ha sido muy limitada (como las pruebas de re-
siliencia operativa digital) o inexistente (como el seguimiento del riesgo de terceros 
relacionado con las TIC), las disparidades derivadas de la evolución prevista a nivel 
nacional podrían generar nuevos obstáculos al funcionamiento del mercado único 
en detrimento de los participantes en el mercado y la estabilidad financiera.

(10) La forma parcial en que las disposiciones relacionadas con el riesgo de TIC 
se han abordado hasta ahora a escala de la Unión pone de manifiesto lagunas o sola-
pamientos en ámbitos importantes, como la notificación de incidentes relacionados 
con las TIC y las pruebas de resiliencia operativa digital, y genera incoherencias 

29. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «Plan de acción en materia de tecnología financiera: 
por un sector financiero europeo más competitivo e innovador», COM(2018) 0109 final, https://ec.europa.eu/
info/publications/180308-action-plan-fintech_en

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
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debido a la aparición de normas nacionales divergentes o a la aplicación ineficaz en 
costes de normas que se solapan. Esto es especialmente perjudicial para los usuarios 
intensivos de las TIC, como el sector financiero, ya que los riesgos tecnológicos no 
tienen fronteras y el sector financiero despliega sus servicios a escala transfronteriza 
dentro y fuera de la Unión.

Las entidades financieras individuales que operan a escala transfronteriza o que 
poseen varias autorizaciones (por ejemplo, una entidad financiera puede tener sen-
das licencias de entidad bancaria, empresa de servicios de inversión y entidad de 
pago, cada una de ellas expedida por una autoridad competente diferente en uno o 
varios Estados miembros) se enfrentan a retos operativos a la hora de abordar los 
riesgos de TIC y mitigar los efectos adversos de los incidentes de TIC por sí mismas 
y de manera coherente y eficaz en términos de costes.

(11) Dado que el código normativo único no ha ido acompañado de un marco 
global del riesgo operativo o de TIC, es necesaria una mayor armonización de los 
requisitos clave de resiliencia operativa digital para todas las entidades financieras. 
Las capacidades y la resiliencia general que las entidades financieras, sobre la base 
de estos requisitos clave, desarrollarían con vistas a hacer frente a las interrupcio-
nes operativas, contribuirían a preservar la estabilidad e integridad de los mercados 
financieros de la Unión y, de este modo, a garantizar un elevado nivel de protección 
de los inversores y consumidores de la Unión. Puesto que el objetivo del presente 
Reglamento es contribuir al buen funcionamiento del mercado único, debe basarse 
en las disposiciones del artículo 114 del TFUE, interpretado de conformidad con la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(12) El presente Reglamento tiene por objeto, en primer lugar, consolidar y ac-
tualizar los requisitos relativos al riesgo de TIC abordados por separado hasta ahora 
en los diferentes Reglamentos y Directivas. Aunque esos actos jurídicos de la Unión 
cubrían las principales categorías de riesgo financiero (por ejemplo, riesgo de crédi-
to, riesgo de mercado, riesgo de contraparte y riesgo de liquidez, riesgo de conducta 
de mercado), no pudieron abordar de manera exhaustiva, en el momento de su adop-
ción, todos los componentes de la resiliencia operativa. Los requisitos en materia de 
riesgo operativo, cuando se desarrollaron más en estos actos jurídicos de la Unión, 
a menudo favorecieron un enfoque cuantitativo tradicional para abordar el riesgo (a 
saber, establecer un requisito de capital para cubrir los riesgos de TIC) en lugar de 
consagrar requisitos cualitativos específicos para impulsar las capacidades mediante 
requisitos orientados a las capacidades de protección, detección, contención, recupe-
ración y reparación frente a incidentes relacionados con las TIC o mediante el esta-
blecimiento de capacidades de notificación y pruebas digitales. El objetivo principal 
de dichas Directivas y Reglamentos era recoger normas esenciales sobre supervisión 
prudencial, conducta o integridad del mercado.

Mediante este ejercicio, que consolida y actualiza las normas sobre el riesgo de 
TIC, todas las disposiciones que abordan el riesgo digital en las finanzas se reuni-
rían por primera vez de manera coherente en un único acto legislativo. Así pues, 
esta iniciativa debe colmar las lagunas o subsanar incoherencias en algunos de esos 
actos jurídicos, también en relación con la terminología utilizada en ellos, y debe 
hacer referencia explícita al riesgo de TIC a través de normas específicas sobre las 
capacidades de gestión del riesgo de TIC, la presentación de informes, las pruebas 
y el seguimiento de los riesgos de terceros.

(13) Las entidades financieras deben seguir el mismo enfoque y las mismas nor-
mas basadas en principios a la hora de abordar el riesgo de TIC. La coherencia con-
tribuye a aumentar la confianza en el sistema financiero y a preservar su estabilidad, 
especialmente en tiempos de uso excesivo de los sistemas, plataformas e infraes-
tructuras de TIC, lo que conlleva un mayor riesgo digital.
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El respeto de una ciberhigiene básica también debería evitar imponer costes ele-
vados a la economía minimizando el impacto y los costes de las perturbaciones de 
las TIC.

(14) Utilizar un reglamento contribuye a reducir la complejidad normativa, fo-
menta la convergencia en materia de supervisión, aumenta la seguridad jurídica, al 
mismo tiempo que contribuye a limitar los costes de cumplimiento, especialmente 
para las entidades financieras que operan a escala transfronteriza, y a reducir los fal-
seamientos de la competencia. La elección de un reglamento para el establecimiento 
de un marco común para la resiliencia operativa digital de las entidades financieras 
parece, por tanto, la manera más adecuada de garantizar una aplicación homogénea 
y coherente de todos los componentes de la gestión del riesgo de TIC por parte de 
los sectores financieros de la Unión.

(15) Además de la legislación sobre servicios financieros, la Directiva (UE) 
2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo30 es el marco general actual de 
ciberseguridad a escala de la Unión. Entre los siete sectores críticos, dicha Directi-
va se aplica también a tres tipos de entidades financieras, a saber, las entidades de 
crédito, los centros de negociación y las entidades de contrapartida central. Sin em-
bargo, dado que la Directiva (UE) 2016/1148 establece un mecanismo de identifica-
ción a nivel nacional de los operadores de servicios esenciales, solo determinadas 
entidades de crédito, centros de negociación y entidades de contrapartida central 
determinadas por los Estados miembros entran en su ámbito de aplicación y, por 
tanto, deben cumplir los requisitos de seguridad de TIC y notificación de incidentes 
establecidos en la misma.

(16) Dado que el presente Reglamento eleva el nivel de armonización de los com-
ponentes de resiliencia digital mediante la introducción de requisitos más estrictos 
en materia de gestión de riesgos de TIC y notificación de incidentes relacionados 
con las TIC con respecto a los establecidos en la legislación vigente de la Unión en 
materia de servicios financieros, ello constituye una mayor armonización también 
en comparación con los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2016/1148. Por 
consiguiente, el presente Reglamento constituye una lex specialis con respecto a la 
Directiva (UE) 2016/1148.

Es fundamental mantener una estrecha relación entre el sector financiero y el 
marco horizontal de ciberseguridad de la Unión, garantizando la coherencia con las 
estrategias de ciberseguridad ya adoptadas por los Estados miembros y permitien-
do que los supervisores financieros tengan conocimiento de los ciberincidentes que 
afecten a otros sectores cubiertos por la Directiva (UE) 2016/1148.

(17) Para permitir un proceso de aprendizaje intersectorial y aprovechar eficaz-
mente las experiencias de otros sectores a la hora de hacer frente a las ciberame-
nazas, las entidades financieras a que se refiere la Directiva (UE) 2016/1148 deben 
seguir formando parte del «ecosistema» de dicha Directiva (por ejemplo, el Grupo 
de Cooperación SRI y los CSIRT).

Las AES y las autoridades nacionales competentes deben poder participar en los 
debates estratégicos y en los trabajos técnicos, respectivamente, del Grupo de Coo-
peración SRI intercambiar información y seguir cooperando con los puntos de con-
tacto únicos designados en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148. Las autoridades 
competentes en virtud del presente Reglamento también deben consultar y cooperar 
con los CSIRT nacionales designados de conformidad con el artículo 9 de la Direc-
tiva (UE) 2016/1148.

(18) También es importante asegurar la coherencia con la Directiva sobre in-
fraestructuras críticas europeas (ICE), que se está revisando actualmente para mejo-

30. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1). 
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rar la protección y la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a las amenazas 
no cibernéticas, lo cual puede tener repercusiones en el sector financiero31.

(19) Los proveedores de servicios de computación en nube son una categoría de 
proveedores de servicios digitales cubiertos por la Directiva (UE) 2016/1148. Como 
tales, están sujetos a una supervisión ex post llevada a cabo por las autoridades na-
cionales designadas con arreglo a dicha Directiva, que se limita a los requisitos de 
seguridad de TIC y notificación de incidentes establecidos en dicho acto. Dado que 
el marco de supervisión establecido por el presente Reglamento se aplica a todos los 
proveedores terceros esenciales de servicios de TIC, incluidos los proveedores de 
servicios de computación en nube, cuando presten servicios de TIC a entidades fi-
nancieras, debe considerarse complementario de la supervisión que se está llevando 
a cabo en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148. Además, el marco de supervisión 
establecido por el presente Reglamento debe abarcar a los proveedores de servicios 
de computación en nube en ausencia de un marco horizontal de la Unión aplicable a 
todos los sectores que establezca una autoridad de supervisión digital.

(20) Para mantener el pleno control de los riesgos de TIC, las entidades financie-
ras necesitan disponer de capacidades globales que permitan una gestión de riesgos 
de TIC sólida y eficaz, junto con mecanismos y políticas específicos para la notifi-
cación de incidentes relacionados con las TIC, pruebas de sistemas, controles y pro-
cesos de TIC, así como para gestionar el riesgo de terceros relacionado con las TIC. 
Debe elevarse el umbral de resiliencia operativa digital para el sistema financiero, 
permitiendo al mismo tiempo una aplicación proporcionada de los requisitos para 
las entidades financieras que son microempresas, tal como se definen en la Reco-
mendación 2003/361/CE de la Comisión32.

(21) Los umbrales de notificación y las taxonomías de incidentes relacionados 
con las TIC varían considerablemente a nivel nacional. Si bien es cierto que se pue-
de alcanzar una base común mediante la labor pertinente emprendida por la Agen-
cia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)33 y el Grupo de Coopera-
ción en materia de SRI para las entidades financieras contempladas en la Directiva 
(UE) 2016/1148, todavía existen o pueden surgir enfoques divergentes sobre um-
brales y taxonomías para el resto de entidades financieras. Esto implica múltiples 
requisitos a los que deben atenerse las entidades financieras, especialmente cuando 
operan en varios países de la Unión y cuando forman parte de un grupo financiero. 
Además, estas divergencias pueden obstaculizar la creación de nuevos mecanismos 
uniformes o centralizados de la Unión que aceleren el proceso de notificación y 
apoyen un intercambio rápido y fluido de información entre las autoridades compe-
tentes, lo cual es crucial para hacer frente a los riesgos de TIC en caso de ataques a 
gran escala con posibles consecuencias sistémicas.

(22) Para que las autoridades competentes puedan desempeñar sus funciones 
de supervisión obteniendo una visión completa de la naturaleza, frecuencia, im-
portancia e impacto de los incidentes relacionados con las TIC y a fin de mejorar 
el intercambio de información entre las autoridades públicas pertinentes, incluidas 
las autoridades policiales y judiciales y las autoridades de resolución, es necesario 
establecer normas para completar el régimen de notificación de incidentes relacio-
nados con las TIC con los requisitos que actualmente faltan en la legislación de los 
subsectores financieros y eliminar los solapamientos y duplicaciones existentes para 
reducir los costes. Por lo tanto, es esencial armonizar el régimen de notificación de 
incidentes relacionados con las TIC, exigiendo a todas las entidades financieras que 

31. 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). 
32. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
33. Taxonomía de la clasificación de incidentes de referencia de ENISA , https://www.enisa.europa.eu/publica-
tions/reference-incident-classification-taxonomy.

https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy
https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-taxonomy
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informen únicamente a sus autoridades competentes. Además, las AES deben estar 
facultadas para especificar en mayor medida los elementos de la notificación de in-
cidentes relacionados con las TIC, como la taxonomía, los plazos, los conjuntos de 
datos, las plantillas y los umbrales aplicables.

(23) Los requisitos de las pruebas de resiliencia operativa digital se han desa-
rrollado en algunos subsectores financieros dentro de varios marcos nacionales no 
coordinados que abordan los mismos problemas de manera diferente. Esto da lugar 
a la duplicación de costes para las entidades financieras transfronterizas y dificulta 
el reconocimiento mutuo de los resultados. Por lo tanto, las pruebas no coordinadas 
pueden segmentar el mercado único.

(24) Además, cuando no se requieren pruebas, no se detectan las vulnerabilida-
des, lo que supone un mayor riesgo para la entidad financiera y, en última instancia, 
para la estabilidad y la integridad del sector financiero. Sin la intervención de la 
Unión, las pruebas de resiliencia operativa digital seguirían siendo desiguales y no 
habría un reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas en diferentes paí-
ses. Asimismo, dado que es poco probable que otros subsectores financieros adopten 
tales sistemas a una escala significativa, desaprovecharían las ventajas potenciales, 
como revelar vulnerabilidades y riesgos, poner a prueba las capacidades de defen-
sa y la continuidad de las actividades, y aumentar la confianza de los clientes, los 
proveedores y los socios comerciales. Para poner remedio a tales solapamientos, di-
vergencias y lagunas, es necesario establecer normas destinadas a que las entidades 
financieras y las autoridades competentes realicen pruebas coordinadas, facilitando 
así el reconocimiento mutuo de pruebas avanzadas para las entidades financieras 
significativas.

(25) La dependencia de los servicios de TIC por parte de las entidades financie-
ras se debe en parte a su necesidad de adaptarse a una economía mundial digital 
competitiva emergente, de aumentar su eficiencia empresarial y de satisfacer la de-
manda de los consumidores. La naturaleza y el alcance de dicha dependencia han 
evolucionado continuamente en los últimos años, impulsando la reducción de costes 
en la intermediación financiera, permitiendo la expansión empresarial y la escala-
bilidad en el despliegue de actividades financieras, y ofreciendo al mismo tiempo 
una amplia gama de herramientas TIC para gestionar procesos internos complejos.

(26) Este amplio uso de los servicios de TIC se pone de manifiesto en acuerdos 
contractuales complejos, en los que las entidades financieras a menudo encuentran 
dificultades a la hora de negociar condiciones contractuales adaptadas a las normas 
prudenciales u otros requisitos reglamentarios a los que están sujetas, o a la hora de 
hacer valer derechos específicos, como los derechos de acceso o auditoría, cuando 
estos últimos están consagrados en los acuerdos. Además, muchos de estos contra-
tos no ofrecen suficientes salvaguardias que permitan un control completo de los 
procesos de subcontratación, privando así a la entidad financiera de su capacidad 
para evaluar estos riesgos asociados. Además, dado que los proveedores terceros de 
servicios de TIC a menudo prestan servicios normalizados a distintos tipos de clien-
tes, tales contratos pueden no siempre satisfacer adecuadamente las necesidades in-
dividuales o específicas de los agentes del sector financiero.

(27) Aunque hay algunas normas generales sobre externalización en algunos ac-
tos legislativos de la Unión en materia de servicios financieros, el seguimiento de la 
dimensión contractual no está plenamente establecido en la legislación de la Unión. 
A falta de normas claras y específicas de la Unión aplicables a los acuerdos contrac-
tuales celebrados con los proveedores terceros de servicios de TIC, no se aborda de 
manera exhaustiva la fuente externa de riesgo de TIC. Por consiguiente, es necesa-
rio establecer determinados principios clave para orientar la gestión por parte de las 
entidades financieras del riesgo de terceros relacionado con las TIC, junto con un 
conjunto de derechos contractuales básicos en relación con varios elementos de la 
ejecución y rescisión de contratos, con vistas a consagrar determinadas salvaguar-
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dias mínimas que sustenten la capacidad de las entidades financieras de supervisar 
eficazmente todos los riesgos que se deriven de terceros proveedores de TIC.

(28) Hay una carencia de homogeneidad y convergencia en cuanto al riesgo de 
terceros relacionado con las TIC y a las dependencias de terceros en el sector de las 
TIC. A pesar de algunos esfuerzos para abordar el ámbito específico de la externa-
lización, como las recomendaciones de 2017 sobre la externalización a proveedores 
de servicios en la nube34, la cuestión del riesgo sistémico que puede desencadenar 
la exposición del sector financiero a un número limitado de proveedores terceros 
esenciales de servicios de TIC apenas se aborda en la legislación de la Unión. Esta 
carencia a nivel de la Unión se ve agravada por la ausencia de mandatos e instru-
mentos específicos que permitan a los supervisores nacionales adquirir una buena 
comprensión de las dependencias de terceros en el ámbito de las TIC y hacer un se-
guimiento adecuado de los riesgos derivados de la concentración de dichas depen-
dencias de terceros en el ámbito de las TIC.

(29) Teniendo en cuenta los posibles riesgos sistémicos derivados del aumento 
de las prácticas de externalización y de la concentración de terceros en el sector de 
las TIC, y asimismo la insuficiencia de los mecanismos nacionales que permiten 
a los supervisores financieros cuantificar, calificar y corregir las consecuencias de 
los riesgos de TIC que se producen en proveedores terceros esenciales de servicios 
de TIC, es necesario establecer un marco de supervisión de la Unión adecuado que 
permita un seguimiento continuo de las actividades de los proveedores terceros de 
servicios de TIC que sean proveedores esenciales para las entidades financieras.

(30) Dado que las amenazas relacionadas con las TIC son cada vez más com-
plejas y sofisticadas, las buenas medidas de detección y prevención dependen sus-
tancialmente del intercambio periódico de información sobre amenazas y vulnera-
bilidades entre las entidades financieras. El intercambio de información contribuye 
a una mayor concienciación sobre las ciberamenazas, lo que, a su vez, mejora la 
capacidad de las entidades financieras para evitar que las amenazas se materialicen 
en incidentes reales y permite a las entidades financieras contener mejor los efectos 
de los incidentes relacionados con las TIC y recuperarse de manera más eficiente. 
A falta de orientaciones a escala de la Unión, varios factores parecen haber impe-
dido este intercambio de información, en particular la incertidumbre sobre la com-
patibilidad con las normas de protección de datos, de defensa de la competencia y 
de responsabilidad.

(31) Además, las dudas sobre el tipo de información que puede compartirse con 
otros participantes en el mercado o con autoridades no supervisoras (como la ENI-
SA, para información analítica, o Europol, con fines policiales) hacen que no se 
comparta información útil. El alcance y la calidad del intercambio de información 
sigue siendo limitado y fragmentado, ya que los intercambios pertinentes se realizan 
principalmente a nivel local (a través de iniciativas nacionales) y no existen meca-
nismos coherentes de intercambio de información a escala de la Unión adaptados a 
las necesidades de un sector financiero integrado.

(32) Por consiguiente, debe alentarse a las entidades financieras a aprovechar 
colectivamente sus conocimientos individuales y su experiencia práctica a nivel es-
tratégico, táctico y operativo, con el fin de mejorar sus capacidades para evaluar y 
supervisar las ciberamenazas, defenderse de ellas y responder a las mismas, todo 
ello de forma adecuada. Por lo tanto, es necesario permitir la aparición a escala de 
la Unión de mecanismos de intercambio voluntario de información que, cuando se 
apliquen en entornos de confianza, ayuden a la comunidad financiera a prevenir y 
responder colectivamente a las amenazas, limitando rápidamente la propagación de 
los riesgos de TIC e impidiendo el posible contagio a través de los canales finan-
cieros. Estos mecanismos deben utilizarse respetando plenamente las normas de 

34. Recomendaciones sobre la externalización a proveedores de servicios en la nube (EBA/REC/2017/03), aho-
ra derogadas por las Directrices de la ABE sobre externalización (EBA/GL/2019/02). 
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competencia de la Unión aplicables35, así como de manera que se garantice el pleno 
respeto de las normas de la Unión en materia de protección de datos, principalmente 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo36, en particular 
en el contexto del tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción de 
los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un terce-
ro, tal como se contempla en el artículo 6, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento.

(33) Sin perjuicio de la amplia cobertura prevista en el presente Reglamento, la 
aplicación de las normas de resiliencia operativa digital debe tener en cuenta las di-
ferencias significativas entre entidades financieras en términos de tamaño, perfiles 
empresariales o exposición al riesgo digital. Como principio general, al destinar re-
cursos y capacidades a la aplicación del marco de gestión de riesgos de TIC, las en-
tidades financieras deben equilibrar debidamente sus necesidades relacionadas con 
las TIC con su tamaño y perfil empresarial, mientras que las autoridades competen-
tes deben seguir evaluando y revisando el enfoque de dicha distribución.

(34) Dado que las entidades financieras de mayor tamaño pueden disponer de 
recursos más amplios y podrían movilizar rápidamente fondos para desarrollar es-
tructuras de gobernanza y establecer diversas estrategias empresariales, solo las 
entidades financieras que no sean microempresas en el sentido del presente Regla-
mento deben estar obligadas a establecer mecanismos de gobernanza más comple-
jos. Estas entidades están mejor equipadas, en particular, para establecer funciones 
de gestión específicas encaminadas a supervisar los acuerdos con proveedores ter-
ceros de servicios de TIC o a abordar la gestión de crisis, para organizar su gestión 
de riesgos de TIC con arreglo a las tres líneas del modelo de defensa, o para adoptar 
un documento de recursos humanos que explique exhaustivamente las políticas de 
derechos de acceso.

Del mismo modo, solo estas entidades financieras deben estar obligadas a lle-
var a cabo evaluaciones exhaustivas tras cambios importantes en los procesos y las 
infraestructuras de la red y los sistemas de información, a realizar periódicamen-
te análisis de riesgos sobre los sistemas de TIC heredados, o a ampliar las pruebas 
efectuadas sobre los planes de continuidad de la actividad y de respuesta y recupe-
ración para reflejar los escenarios de conmutación entre la infraestructura primaria 
de TIC y las instalaciones redundantes.

(35) Además, dado que solo las entidades financieras consideradas significativas 
a efectos de las pruebas avanzadas de resiliencia digital deben estar obligadas a lle-
var a cabo pruebas de penetración guiadas por amenazas, los procesos administrati-
vos y los costes financieros derivados de la realización de dichas pruebas recaerían, 
en principio, en un pequeño porcentaje de entidades financieras. Por último, con el 
fin de aligerar la carga normativa, debe pedirse únicamente a las entidades finan-
cieras que no sean microempresas que informen periódicamente a las autoridades 
competentes de todos los costes y pérdidas causados por las perturbaciones de las 
TIC y de los resultados de las revisiones posteriores a los incidentes después de per-
turbaciones significativas de las TIC.

(36) Para garantizar la plena armonización y la coherencia general entre las es-
trategias empresariales de las entidades financieras, por una parte, y la gestión de 
riesgos de TIC, por otra, debe exigirse al órgano de dirección que desempeñe un 
papel central y activo en la dirección y adaptación del marco de gestión de riesgos 
de TIC y la estrategia global de resiliencia digital. El enfoque que adopte el órgano 
de dirección no solo debe centrarse en los medios para garantizar la resiliencia de 
los sistemas de TIC, sino que también debe abarcar a las personas y los procesos a 

35. Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (DO C 11 de 14.1.2011, p. 1).
36. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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través de un conjunto de políticas que promuevan, en cada nivel corporativo y para 
todo el personal, una fuerte concienciación sobre los riesgos cibernéticos y el com-
promiso de respetar una estricta ciberhigiene a todos los niveles.

La responsabilidad última del órgano de dirección en la gestión de los riesgos 
de TIC de una entidad financiera debe ser un principio fundamental de ese enfoque 
global, que se traducirá además en la implicación continua del órgano de dirección 
en el control del seguimiento de la gestión del riesgo de TIC.

(37) Además, la obligación del órgano de dirección de rendir plenamente cuentas 
va acompañada de la de garantizar un nivel de inversiones en TIC y un presupuesto 
global para que la entidad financiera pueda alcanzar su nivel de referencia en cuanto 
a la resiliencia operativa digital.

(38) Inspirándose en las pertinentes normas, directrices, recomendaciones o en-
foques internacionales, nacionales y sectoriales en relación con la gestión del riesgo 
cibernético37, el presente Reglamento promueve una serie de funciones que facilitan 
la estructuración general de la gestión del riesgo de TIC. Mientras las principales 
capacidades establecidas por las entidades financieras respondan a las necesidades 
de los objetivos previstos por las funciones (identificación, protección y prevención, 
detección, respuesta y recuperación, aprendizaje y evolución y comunicación) es-
tablecidas en el presente Reglamento, las entidades financieras seguirán teniendo 
libertad para utilizar modelos de gestión de riesgos de TIC que se enmarquen o ca-
tegoricen de manera diferente.

(39) Para poder seguir haciendo frente a la naturaleza cambiante de las cibera-
menazas, las entidades financieras deben mantener sistemas de TIC actualizados 
que sean fiables y estén dotados de la capacidad suficiente no solo para garantizar el 
tratamiento de datos necesario para la prestación de sus servicios, sino también para 
asegurar la resiliencia tecnológica que permita a las entidades financieras satisfacer 
adecuadamente las necesidades de tratamiento adicionales que un tensionamiento 
del mercado u otras situaciones adversas puedan generar. Aunque el presente Regla-
mento no implica ninguna normalización de sistemas, herramientas o tecnologías de 
TIC específicos, se basa en el uso adecuado por parte de las entidades financieras de 
las normas técnicas europeas e internacionalmente reconocidas (por ejemplo, ISO) 
o de las buenas prácticas del sector, en la medida en que dicho uso se ajuste plena-
mente a las instrucciones específicas de supervisión sobre el uso y la incorporación 
de normas internacionales.

(40) Se requieren planes eficientes de continuidad y recuperación de las activi-
dades para que las entidades financieras puedan resolver pronta y rápidamente los 
incidentes relacionados con las TIC, en particular los ciberataques, limitando los 
daños y dando prioridad a la reanudación de las actividades y a las acciones de re-
cuperación. No obstante, si bien los sistemas de copia de seguridad deben comenzar 
el tratamiento sin demoras indebidas, dicho inicio no debe en modo alguno poner 
en peligro la integridad y la seguridad de las redes y los sistemas de información ni 
la confidencialidad de los datos.

(41) Si bien el presente Reglamento permite a las entidades financieras determi-
nar los objetivos de tiempo de recuperación de manera flexible y, por tanto, fijar ta-
les objetivos teniendo plenamente en cuenta la naturaleza y el carácter esencial de la 
función pertinente y las necesidades comerciales específicas, al determinar dichos 
objetivos también debe exigirse una evaluación del posible impacto global en la efi-
ciencia del mercado.

37. CPIM-OICV, Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures [«Orientaciones sobre la 
ciberresiliencia de las infraestructuras de los mercados financieros», documento en inglés], https://www.bis.
org/cpmi/publ/d146.pdf G7, Fundamental Elements of Cybersecurity for the Financial Sector, [«Elementos 
fundamentales de la ciberseguridad para el sector financiero», documento en inglés] https://www.ecb.europa.
eu/paym/pol/shared/pdf/G7_Fundamental_Elements_Oct_2016.pdf; Marco de ciberseguridad del NIST, 
https://www.nist.gov/cyberframework; Herramientas de TICR del Consejo de Estabilidad Financiera, https://
www.fsb.org/2020/04/effective-practices-for-cyber-incident-response-and-recovery-consultative-document 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d146.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d146.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pol/shared/pdf/G7_Fundamental_Elements_Oct_2016.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pol/shared/pdf/G7_Fundamental_Elements_Oct_2016.pdf
https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.fsb.org/2020/04/effective-practices-for-cyber-incident-response-and-recovery-consultative-document
https://www.fsb.org/2020/04/effective-practices-for-cyber-incident-response-and-recovery-consultative-document
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(42) Las consecuencias importantes de los ciberataques se amplifican cuando se 
producen en el sector financiero, un ámbito que corre mucho más riesgo de ser blan-
co de propagadores malintencionados que persiguen obtener beneficios financieros 
directamente en la fuente. Para mitigar tales riesgos y evitar que los sistemas de TIC 
pierdan integridad o dejen de estar disponibles, y que se vulneren datos confiden-
ciales o que las infraestructuras físicas de TIC sufran daños, debe mejorarse signifi-
cativamente la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC por parte 
de las entidades financieras.

La notificación de incidentes relacionados con las TIC debe armonizarse para 
todas las entidades financieras exigiéndoles que informen únicamente a sus autori-
dades competentes. Aunque todas las entidades financieras estarían sujetas a esta 
notificación, no todas ellas deberían verse afectadas de la misma manera, ya que 
los umbrales de importancia relativa y los plazos pertinentes deben calibrarse para 
reflejar únicamente los incidentes graves relacionados con las TIC. La notificación 
directa permitiría a los supervisores financieros acceder a información sobre inci-
dentes relacionados con las TIC. No obstante, los supervisores financieros deben 
transmitir esta información a las autoridades públicas no financieras (autoridades 
competentes en materia de SRI, autoridades nacionales de protección de datos y au-
toridades policiales o judiciales en caso de incidentes de carácter delictivo). La in-
formación sobre incidentes relacionados con las TIC debe canalizarse mutuamente: 
los supervisores financieros deben proporcionar a la entidad financiera todas las ob-
servaciones u orientaciones necesarias, mientras que las AES deben compartir datos 
anonimizados sobre amenazas y vulnerabilidades relacionadas con un determinado 
suceso para contribuir a una defensa colectiva más amplia.

(43) Debe preverse una mayor reflexión sobre la posible centralización de los in-
formes de incidentes relacionados con las TIC a través de un único centro neurálgi-
co de la UE que, bien reciba directamente los informes pertinentes y los notifique 
automáticamente a las autoridades nacionales competentes, bien centralice simple-
mente los informes transmitidos por las autoridades nacionales competentes y des-
empeñe una función de coordinación. Debe exigirse a las AES que, consultando con 
el BCE y la ENISA y antes de una fecha determinada, elaboren un informe conjunto 
en el que se estudie la viabilidad de crear dicho centro neurálgico de la UE.

(44) Con el fin de lograr una sólida resiliencia operativa digital, y en consonan-
cia con las normas internacionales (por ejemplo, los Elementos Fundamentales del 
G7 para las pruebas de penetración guiadas por amenazas), las entidades financieras 
deben probar periódicamente su personal y sus sistemas de TIC con respecto a la 
efectividad de sus capacidades de prevención, detección, respuesta y recuperación, 
a fin de descubrir y abordar posibles vulnerabilidades de TIC. Para responder a las 
diferencias entre los subsectores financieros y dentro de ellos en relación con la 
preparación de las entidades financieras en materia de ciberseguridad, las pruebas 
deben incluir una amplia variedad de herramientas y acciones, que van desde una 
evaluación de los requisitos básicos (por ejemplo, evaluaciones y exploraciones de 
vulnerabilidad, análisis del código abierto, evaluaciones de la seguridad de la red, 
análisis de carencias, revisiones de seguridad física, cuestionarios y soluciones de 
software de exploración, revisiones del código fuente cuando sea posible, pruebas 
basadas en escenarios, pruebas de compatibilidad, pruebas de rendimiento o prue-
bas de extremo a extremo) hasta pruebas más avanzadas (por ejemplo, pruebas de 
penetración guiadas por amenazas en el caso de las entidades financieras suficien-
temente maduras desde la perspectiva de las TIC para realizar estas pruebas). Las 
pruebas de resiliencia operativa digital deberían, por tanto, ser más exigentes para 
las entidades financieras significativas (como grandes entidades de crédito, bolsas de 
valores, depositarios centrales de valores, entidades de contrapartida central, etc.). 
Al mismo tiempo, las pruebas de resiliencia operativa digital también deberían ser 
más relevantes para algunos subsectores que desempeñan un papel sistémico funda-
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mental (por ejemplo, pagos, banca, compensación y liquidación) y menos relevantes 
para otros subsectores (por ejemplo, gestores de activos, agencias de calificación 
crediticia, etc.). Las entidades financieras transfronterizas que ejerzan su libertad 
de establecimiento o prestación de servicios en la Unión deben cumplir un único 
conjunto de requisitos de pruebas avanzadas (por ejemplo, pruebas de penetración 
guiadas por amenazas) en su Estado miembro de origen, y dicha prueba debe incluir 
las infraestructuras de TIC en todos los países o territorios en los que el grupo trans-
fronterizo opere dentro de la Unión, permitiendo así que los grupos transfronterizos 
solo incurran en costes de pruebas en un país.

(45) Para garantizar un seguimiento sólido del riesgo de terceros relacionado 
con las TIC, es necesario establecer un conjunto de normas basadas en principios 
para orientar el seguimiento por parte de las entidades financieras de los riesgos 
que surgen en el contexto de las funciones externalizadas a proveedores terceros de 
servicios de TIC y, de manera más general, en el contexto de las dependencias de 
terceros relacionadas con las TIC.

(46) Una entidad financiera debe seguir siendo en todo momento plenamente res-
ponsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento. 
Debe organizarse un seguimiento proporcionado de los riesgos que surjan a nivel 
del proveedor tercero de servicios de TIC teniendo debidamente en cuenta la escala, 
complejidad e importancia de las dependencias relacionadas con las TIC, el carácter 
esencial o la importancia de los servicios, procesos o funciones sujetos a los acuer-
dos contractuales y, en última instancia, sobre la base de una evaluación cuidadosa 
de cualquier posible impacto en la continuidad y calidad de los servicios financieros 
a nivel individual y de grupo, según proceda.

(47) La realización de dicho seguimiento debe seguir un enfoque estratégico 
para el riesgo de terceros relacionado con las TIC formalizado mediante la adopción 
por parte del órgano de dirección de la entidad financiera de una estrategia espe-
cífica, basada en un examen continuo de todas esas dependencias de terceros rela-
cionadas con las TIC. Para aumentar la sensibilización en de los supervisores sobre 
las dependencias de terceros en el sector de las TIC, y con vistas a apoyar en mayor 
medida el marco de supervisión establecido por el presente Reglamento, los supervi-
sores financieros deben recibir periódicamente información esencial de los registros 
y deben poder solicitar extractos de la misma sobre una base ad hoc.

(48) Un análisis exhaustivo previo a la contratación debe sustentar y preceder 
a la celebración formal de acuerdos contractuales, mientras que la rescisión de los 
contratos debe estar motivada, como mínimo, por una serie de circunstancias que 
pongan de manifiesto deficiencias en el proveedor tercero de servicios de TIC.

(49) Para abordar el impacto sistémico del riesgo de concentración de terceros 
en el ámbito de las TIC, debe promoverse una solución equilibrada mediante un 
enfoque flexible y gradual, ya que unos techos rígidos o unas limitaciones estric-
tas pueden obstaculizar la conducta empresarial y la libertad contractual. Las en-
tidades financieras deben evaluar exhaustivamente los acuerdos contractuales para 
determinar la probabilidad de que aparezca dicho riesgo, incluso mediante análisis 
en profundidad de los acuerdos de subexternalización, en particular cuando se cele-
bren con proveedores terceros de servicios de TIC establecidos en un tercer país. En 
esta fase, y con el fin de lograr un equilibrio justo entre el imperativo de preservar 
la libertad contractual y el de garantizar la estabilidad financiera, no se considera 
apropiado establecer techos y límites estrictos a las exposiciones frente a terceros 
en el ámbito de las TIC. En el ejercicio de las tareas de supervisión, la AES desig-
nada para llevar a cabo la supervisión de cada proveedor tercero esencial de TIC 
(«el supervisor principal») debe prestar especial atención a comprender plenamente 
la magnitud de las interdependencias y descubrir los casos específicos en los que un 
alto grado de concentración de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC 
en la Unión pueda poner bajo presión la estabilidad e integridad del sistema finan-
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ciero de la Unión, y debe, en su lugar, facilitar un diálogo con los proveedores ter-
ceros esenciales de servicios de TIC cuando se detecte ese riesgo38.

(50) Para poder evaluar y controlar periódicamente la capacidad del proveedor 
tercero de servicios de TIC para prestar servicios de forma segura a la entidad fi-
nanciera sin que ello afecte negativamente a la capacidad de resiliencia de esta, debe 
existir una armonización de los elementos contractuales clave a lo largo de la eje-
cución de los contratos con proveedores terceros de TIC. Estos elementos solo cu-
bren aspectos contractuales mínimos que se consideran cruciales para permitir un 
seguimiento completo por parte de la entidad financiera con vistas a garantizar su 
resiliencia digital, que depende de la estabilidad y la seguridad del servicio de TIC.

(51) Los acuerdos contractuales deben prever, en particular, descripciones com-
pletas de las funciones y servicios, de los lugares en los que se prestan tales funcio-
nes y en los que se procesan los datos, así como descripciones completas del nivel 
de servicio, acompañadas de objetivos de rendimiento cuantitativos y cualitativos 
dentro de los niveles de servicio acordados, a fin de permitir un seguimiento eficaz 
por parte de la entidad financiera. En la misma línea, las disposiciones sobre accesi-
bilidad, disponibilidad, integridad, seguridad y protección de los datos personales, 
así como las garantías de acceso, recuperación y devolución en caso de insolvencia, 
resolución o interrupción de las operaciones comerciales del proveedor tercero de 
servicios de TIC también deben considerarse elementos esenciales para la capacidad 
de una entidad financiera de garantizar el control del riesgo de terceros.

(52) Para garantizar que las entidades financieras mantengan el pleno control de 
todos los cambios que puedan afectar a su seguridad de TIC, deben establecerse 
plazos de notificación y obligaciones de información del proveedor tercero de ser-
vicios de TIC en caso de cambios que puedan tener un impacto importante en la 
capacidad del proveedor tercero de servicios de TIC para desempeñar eficazmente 
funciones esenciales o importantes, incluida la prestación de asistencia por parte de 
este último en caso de incidente relacionado con las TIC sin coste adicional o a un 
coste determinado de antemano.

(53) Los derechos de acceso, inspección y auditoría por parte de la entidad finan-
ciera o de un tercero designado son instrumentos cruciales en el seguimiento perma-
nente por parte de las entidades financieras del rendimiento del proveedor tercero 
de servicios de TIC, junto con la plena cooperación de este último durante las ins-
pecciones. En la misma línea, la autoridad competente de la entidad financiera debe 
tener el derecho de inspeccionar y auditar, previa notificación, al proveedor tercero 
de servicios de TIC, sin perjuicio de la confidencialidad.

(54) Los acuerdos contractuales deben prever derechos de rescisión claros y los 
correspondientes preavisos mínimos, así como estrategias específicas de salida que 
permitan, en particular, períodos transitorios obligatorios durante los cuales los pro-
veedores terceros de servicios de TIC deben seguir desempeñando las funciones 
pertinentes con vistas a reducir el riesgo de perturbaciones a nivel de la entidad fi-
nanciera, o permitir a esta última recurrir efectivamente a otros proveedores terce-
ros de servicios de TIC, o alternativamente a soluciones internas, en consonancia 
con la complejidad del servicio prestado.

(55) Además, el uso voluntario de las cláusulas contractuales tipo desarrolladas 
por la Comisión para los servicios de computación en la nube puede ofrecer mayor 
confianza a las entidades financieras y a sus proveedores terceros de TIC, al au-
mentar el nivel de seguridad jurídica sobre el uso de los servicios de computación 
en la nube por parte del sector financiero, respetando plenamente los requisitos y 
expectativas establecidos en la normativa sobre servicios financieros. Ese trabajo se 
basa en las medidas ya previstas en el Plan de Acción en materia de Tecnología Fi-

38. Además, en caso de que surja el riesgo de abuso por parte de un proveedor tercero de servicios de TIC que 
se considere dominante, las entidades financieras también deben tener la posibilidad de presentar una denuncia 
formal o informal ante la Comisión Europea o ante las autoridades nacionales de defensa de la competencia.
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nanciera de 2018, que anunciaba la intención de la Comisión de fomentar y facilitar 
el desarrollo de cláusulas contractuales tipo para la externalización de servicios de 
computación en la nube por parte de las entidades financieras, basándose en los es-
fuerzos intersectoriales de las partes interesadas del ámbito de los servicios de com-
putación en la nube, que la Comisión ha facilitado con la ayuda de la participación 
del sector financiero.

(56) Los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC deben estar sujetos 
a un marco de supervisión de la Unión, con vistas a promover la convergencia y la 
eficiencia en relación con los enfoques de supervisión del riesgo de terceros relacio-
nado con las TIC en el sector financiero, reforzar la resiliencia operativa digital de 
las entidades financieras que dependen de proveedores terceros esenciales de servi-
cios de TIC para el desempeño de funciones operativas, y contribuir así a preservar 
la estabilidad del sistema financiero de la Unión y la integridad del mercado único 
de servicios financieros.

(57) Dado que solo los proveedores terceros esenciales de servicios requieren un 
trato especial, debe establecerse un mecanismo de designación a efectos de la apli-
cación del marco de supervisión de la Unión para tener en cuenta la dimensión y la 
naturaleza de la dependencia del sector financiero de dichos proveedores terceros de 
servicios de TIC, consistente en un conjunto de criterios cuantitativos y cualitativos 
que establecerían los parámetros para determinar el carácter esencial a efectos de la 
inclusión en la supervisión. Los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC 
que no sean designados automáticamente en virtud de la aplicación de los criterios 
mencionados anteriormente deben tener la posibilidad de participar voluntariamente 
en el marco de supervisión, mientras que los proveedores terceros de TIC que ya es-
tén sujetos a los mecanismos de vigilancia establecidos a nivel del Eurosistema con 
el fin de apoyar las funciones a que se refiere el artículo 127, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea deben quedar exentos.

(58) El requisito de la constitución legal en la Unión de los proveedores terceros 
de servicios de TIC que hayan sido designados como esenciales no equivale a un 
requisito de localización de datos, ya que el presente Reglamento no contiene nin-
guna otra exigencia de que el almacenamiento o tratamiento de datos deba llevarse 
a cabo en la Unión.

(59) Este marco debe entenderse sin perjuicio de la competencia de los Estados 
miembros para llevar a cabo sus propias misiones de supervisión con respecto a los 
proveedores terceros de servicios de TIC que no sean esenciales en virtud del pre-
sente Reglamento, pero que podrían considerarse importantes a nivel nacional.

(60) Para aprovechar la actual arquitectura institucional de múltiples niveles en 
el ámbito de los servicios financieros, el Comité Mixto de las AES debe seguir ga-
rantizando la coordinación intersectorial general en relación con todos los asuntos 
relacionados con el riesgo de TIC, de conformidad con sus funciones en materia 
de ciberseguridad, con el apoyo de un nuevo Subcomité (el Foro de Supervisión) 
que lleve a cabo trabajos preparatorios tanto para decisiones individuales dirigidas 
a proveedores terceros esenciales de servicios de TIC como para recomendaciones 
colectivas, en particular sobre la evaluación comparativa de los programas de su-
pervisión de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC, y que determine 
las buenas prácticas para abordar las cuestiones relativas al riesgo de concentración 
de TIC.

(61) A fin de garantizar que los proveedores terceros de servicios de TIC que 
desempeñen un papel esencial en el funcionamiento del sector financiero sean ob-
jeto de una supervisión proporcionada a escala de la Unión, debe designarse a una 
de las AES como supervisor principal para cada proveedor tercero esencial de ser-
vicios de TIC.

(62) Los supervisores principales deben gozar de las competencias necesarias 
para llevar a cabo investigaciones e inspecciones in situ y a distancia de proveedores 
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terceros esenciales de servicios de TIC, acceder a todos los locales y lugares perti-
nentes y obtener información completa y actualizada que les permita contar con una 
visión real del tipo, dimensión e impacto del riesgo de terceros relacionado con las 
TIC a que se enfrentan las entidades financieras y, en última instancia, el sistema 
financiero de la Unión.

Encomendar a las AES la supervisión principal es un requisito previo para cap-
tar y abordar la dimensión sistémica del riesgo de TIC en las finanzas. El lugar 
que ocupan en la Unión los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC y 
los consiguientes problemas potenciales del riesgo de concentración de TIC exigen 
adoptar un enfoque colectivo aplicado a nivel de la Unión. El ejercicio de múltiples 
derechos de auditoría y acceso, llevado a cabo por numerosas autoridades compe-
tentes por separado y con una coordinación escasa o nula, no daría lugar a una vi-
sión general completa del riesgo de terceros relacionado con las TIC, al tiempo que 
crearía redundancias, cargas y complejidad innecesarias para los proveedores terce-
ros esenciales de TIC sobre los que recaigan tales solicitudes.

(63) Además, los supervisores principales deben poder presentar recomenda-
ciones sobre cuestiones relacionadas con el riesgo de TIC y soluciones adecuadas, 
oponiéndose asimismo a determinados acuerdos contractuales que afecten en última 
instancia a la estabilidad de la entidad financiera o del sistema financiero. El cum-
plimiento de dichas recomendaciones sustantivas establecidas por los supervisores 
principales debe ser tenido debidamente en cuenta por las autoridades nacionales 
competentes en el marco de su función de supervisión prudencial de las entidades 
financieras.

(64) El marco de supervisión no sustituirá, ni en modo alguno ni en ninguna 
parte, a la gestión por las entidades financieras del riesgo que entraña el recurso a 
proveedores terceros de servicios de TIC, incluida la obligación de hacer un segui-
miento permanente de sus acuerdos contractuales celebrados con proveedores ter-
ceros esenciales de servicios de TIC, y no afectará a la plena responsabilidad de las 
entidades financieras en el cumplimiento y la observancia de todos los requisitos del 
presente Reglamento y de la legislación pertinente en materia de servicios financie-
ros. Para evitar duplicaciones y solapamientos, las autoridades competentes deben 
abstenerse de adoptar individualmente cualquier medida destinada a supervisar los 
riesgos de los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC. Estas medidas 
deben coordinarse y acordarse previamente en el contexto del marco de supervisión.

(65) A fin de promover la convergencia a nivel internacional sobre las buenas 
prácticas que deben utilizarse en la revisión de la gestión de riesgos digitales por 
parte de proveedores terceros de servicios de TIC, debe alentarse a las AES a que 
celebren acuerdos de cooperación con las autoridades competentes pertinentes de 
terceros países en materia de supervisión y regulación, a fin de facilitar el desarro-
llo de buenas prácticas que aborden el riesgo de terceros relacionado con las TIC.

(66) Para aprovechar la pericia técnica de los expertos de las autoridades com-
petentes en gestión de riesgos operativos y de TIC, los supervisores principales de-
ben basarse en la experiencia nacional en materia de supervisión y crear equipos 
de examen específicos para cada proveedor tercero esencial de servicios de TIC, 
agrupando equipos multidisciplinares para apoyar tanto la preparación como la eje-
cución real de las actividades de supervisión, incluidas las inspecciones in situ de 
proveedores terceros esenciales de servicios de TIC, así como el seguimiento nece-
sario de las mismas.

(67) Las autoridades competentes deben disponer de todas las facultades de su-
pervisión, investigación y sanción necesarias para garantizar la aplicación del pre-
sente Reglamento. En principio, las sanciones administrativas deben hacerse pú-
blicas. Dado que las entidades financieras y los proveedores terceros de servicios 
de TIC pueden estar establecidos en diferentes Estados miembros y estar bajo la 
supervisión de diferentes autoridades sectoriales competentes, se debe garantizar 
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una estrecha cooperación entre las pertinentes autoridades competentes, incluido el 
BCE, en relación con las tareas específicas que le encomienda el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2013 del Consejo39, y debe garantizarse la consulta con las AES mediante 
el intercambio de información y la prestación de asistencia mutua en el contexto de 
las actividades de supervisión.

(68) A fin de cuantificar y calificar en mayor medida los criterios de designación 
de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC y armonizar las tasas de su-
pervisión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arre-
glo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea encamina-
dos a especificar con más detalle: el impacto sistémico que un fallo de un proveedor 
tercero de TIC podría tener en las entidades financieras a las que presta servicios, 
el número de entidades de importancia sistémica mundial (EISM) u otras entidades 
de importancia sistémica (OEIS) que dependen del proveedor tercero de servicios 
de TIC correspondiente, el número de proveedores terceros de servicios de TIC ac-
tivos en un mercado específico, los costes de migración a otro proveedor tercero de 
servicios de TIC, el número de Estados miembros en los que el proveedor tercero 
de servicios de TIC pertinente presta servicios y en los que las entidades financieras 
que recurren a sus servicios operan, así como la cuantía de las tasas de supervisión 
y las modalidades de pago.

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportu-
nas durante la labor preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitu-
cional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación40. 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 tiem-
po que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemá-
ticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.

(69) Dado que el presente Reglamento, junto con la Directiva (UE) 20xx/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo41, implica una consolidación de las disposiciones 
en materia de gestión del riesgo de TIC que se extienden por múltiples reglamentos 
y directivas del acervo de la Unión en materia de servicios financieros, incluidos 
los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) 
n.º 909/2014, y con el fin de garantizar la plena coherencia, dichos Reglamentos de-
ben modificarse para aclarar que las disposiciones pertinentes relacionadas con el 
riesgo de TIC se establecen en el presente Reglamento.

Debe garantizarse la armonización coherente de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento mediante normas técnicas. Como organismos que disponen 
de conocimientos técnicos altamente especializados, debe otorgarse a las AES el 
mandato de elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que no conlleven 
opciones políticas, para su presentación a la Comisión. Deben elaborarse normas 
técnicas de regulación en los ámbitos de la gestión del riesgo de TIC, la presenta-
ción de información, las pruebas y los requisitos clave para un seguimiento sólido 
del riesgo de terceros relacionado con las TIC.

(70) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. La Comisión y 
las AES deben velar por que todas las entidades financieras puedan aplicar esas nor-
mas y esos requisitos de manera proporcionada a la naturaleza, la escala y la com-
plejidad de dichas entidades y de sus actividades.

39. Reglamento (UE) n.° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central 
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).
40. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
41. [Insértese la referencia completa]
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(71) Para facilitar la comparabilidad de los informes sobre incidentes graves re-
lacionados con las TIC y garantizar la transparencia de los acuerdos contractuales 
para el uso de servicios de TIC prestados por proveedores terceros de servicios de 
TIC, debe encomendarse a las AES la elaboración de proyectos de normas técnicas 
de ejecución que establezcan plantillas, formularios y procedimientos normalizados 
para que las entidades financieras notifiquen un incidente grave relacionado con las 
TIC, así como plantillas normalizadas para el registro de información. A la hora de 
elaborar dichas normas, las AES deben tener en cuenta el tamaño y la complejidad 
de las entidades financieras, así como la naturaleza y el nivel de riesgo de sus acti-
vidades. Se deben otorgar a la Comisión competencias para adoptar dichas normas 
técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del 
TFUE y de conformidad con el artículo 15 de los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, 
(UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010. Dado que ya se han especificado requisi-
tos adicionales mediante actos delegados y de ejecución basados en normas técni-
cas de regulación y de ejecución previstas en los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, 
(UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014, procede encargar a las 
AES, ya sea individual o conjuntamente a través del Comité Mixto, que presenten a 
la Comisión normas técnicas de regulación y de ejecución para la adopción de actos 
delegados y de ejecución que recojan y actualicen las actuales normas de gestión 
del riesgo de TIC.

(72) Este ejercicio implicará la consiguiente modificación de los actos delegados 
y de ejecución vigentes adoptados en diferentes ámbitos de la legislación sobre ser-
vicios financieros. El ámbito de aplicación de los artículos sobre el riesgo operati-
vo en virtud de los cuales las habilitaciones contenidas en dichos actos preveían la 
adopción de actos delegados y de ejecución debe modificarse con el fin de incorpo-
rar al presente Reglamento todas las disposiciones relativas a la resiliencia operativa 
digital que forman actualmente parte de dichos Reglamentos.

(73) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, conseguir un alto 
nivel de resiliencia operativa digital aplicable a todas las entidades financieras, no 
pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, pues requieren 
la armonización de una multitud de normas diferentes, que en la actualidad existen, 
bien en determinados actos de la Unión, bien en los ordenamientos jurídicos de los 
distintos Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcan-
zar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento establece requisitos uniformes relativos a la seguridad 

de las redes y los sistemas de información que sustentan los procesos empresariales 
de las entidades financieras, los cuales son necesarios para lograr un elevado nivel 
común de resiliencia operativa digital y comprenden lo siguiente: 

(a) requisitos aplicables a las entidades financieras en relación con: 
– la gestión de riesgos en el ámbito de las tecnologías de la información y la co-

municación (TIC); 
– la notificación de incidentes graves relacionados con las TIC a las autoridades 

competentes; 
– las pruebas de resiliencia operativa digital; 
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– el intercambio de información e inteligencia en relación con las ciberamenazas 
y las vulnerabilidades cibernéticas; 

– las medidas para una buena gestión por parte de las entidades financieras del 
riesgo de terceros relacionado con las TIC; 

(b) requisitos en relación con los acuerdos contractuales celebrados entre provee-
dores terceros de servicios de TIC y entidades financieras; 

(c) el marco de supervisión de los proveedores terceros esenciales de servicios de 
TIC cuando presten servicios a entidades financieras; 

(d) normas sobre cooperación entre autoridades competentes y normas sobre su-
pervisión y ejecución por parte de las autoridades competentes en relación con todos 
los asuntos cubiertos por el presente Reglamento.

2. En relación con las entidades financieras identificadas como operadores de 
servicios esenciales con arreglo a las normas nacionales que transponen el artícu-
lo 5 de la Directiva (UE) 2016/1148, el presente Reglamento se considerará un acto 
jurídico sectorial de la Unión a efectos del artículo 1, apartado 7, de dicha Directiva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación personal 
1. El presente Reglamento se aplicará a las siguientes entidades: 
(a) entidades de crédito, 
(b) entidades de pago,
(c) entidades de dinero electrónico,
(d) empresas de servicios de inversión,
(e) proveedores de servicios de criptoactivos, emisores de criptoactivos, emisores 

de fichas referenciadas a activos y emisores de fichas significativas referenciadas a 
activos,

(f) depositarios centrales de valores,
(g) entidades de contrapartida central,
(h) centros de negociación,
(i) registros de operaciones,
(j) gestores de fondos de inversión alternativos,
(k) sociedades de gestión,
(l) proveedores de servicios de suministro de datos,
(m) empresas de seguros y de reaseguros,
(n) intermediarios de seguros, intermediarios de reaseguros e intermediarios de 

seguros complementarios,
(o) fondos de pensiones de jubilación,
(p) agencias de calificación crediticia,
(q) auditores legales y sociedades de auditoría,
(r) administradores de índices de referencia cruciales,
(s) proveedores de servicios de financiación participativa,
(t) registros de titulizaciones,
(u) proveedores terceros de servicios de TIC.
2. A efectos del presente Reglamento, las entidades a que se refieren las letras a) 

a t) se denominarán colectivamente «entidades financieras».

Artículo 3. Definiciones 
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(1) «resiliencia operativa digital»: la capacidad de una entidad financiera para 

construir, garantizar y revisar su integridad operativa desde una perspectiva tec-
nológica garantizando, directa o indirectamente, mediante el uso de servicios de 
proveedores terceros de TIC, toda la gama de capacidades relacionadas con las TIC 
necesarias para preservar la seguridad de las redes y los sistemas de información de 
los que haga uso una entidad financiera y que sustenten la prestación continuada de 
servicios financieros y su calidad; 



BOPC 769
23 de desembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 63 

(2) «redes y sistemas de información»: las redes y los sistemas de información 
según se definen en el artículo 4, punto 1, de la Directiva (UE) 2016/1148; 

(3) «seguridad de las redes y los sistemas de información»: la seguridad de las 
redes y los sistemas de información según se definen en el artículo 4, punto 2, de la 
Directiva (UE) 2016/1148; 

(4) «riesgo de TIC»: cualquier circunstancia razonablemente identificable en re-
lación con el uso de redes y sistemas de información, incluidos un mal funciona-
miento, un rebasamiento de capacidad, un fallo, una perturbación, un deterioro, 
un uso indebido, una pérdida u otro tipo de suceso malintencionado o no malin-
tencionado, que, si se materializa, puede comprometer la seguridad de las redes y 
los sistemas de información, de cualquier herramienta o proceso dependiente de la 
tecnología, de la ejecución de las operaciones y los procesos, o de la prestación de 
servicios, poniendo así en peligro la integridad o la disponibilidad de los datos, el 
software o cualquier otro componente de los servicios e infraestructuras de TIC, u 
ocasionando una vulneración de la confidencialidad, daños a la infraestructura físi-
ca de las TIC u otros efectos adversos; 

(5) «activo de información»: un compendio de información, tangible o intangi-
ble, que conviene proteger; 

(6) «incidente relacionado con las TIC»: un suceso no previsto detectado en las 
redes y los sistemas de información, debido o no a una actividad malintencionada, 
que ponga en peligro la seguridad de las redes y sistemas de información, de la in-
formación que procesan, almacenan o transmiten dichos sistemas, o que tenga efec-
tos adversos sobre la disponibilidad, confidencialidad, continuidad o autenticidad de 
los servicios financieros prestados por la entidad financiera; 

(7) «incidente grave relacionado con las TIC»: un incidente relacionado con las 
TIC con un impacto adverso potencialmente elevado en las redes y los sistemas de 
información que sustentan las funciones esenciales de la entidad financiera; 

(8) «ciberamenaza»: una ciberamenaza tal como se define en el artículo 2, pun-
to 8, del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo42; 

(9) «ciberataque»: un incidente malintencionado relacionado con las TIC consis-
tente en un intento de destruir, exponer, alterar, desactivar o robar un activo, obtener 
acceso no autorizado a ese activo o hacer uso no autorizado del mismo, perpetrado 
por cualquier actor de amenazas; 

(10) «inteligencia sobre amenazas»: información que se ha agregado, transfor-
mado, analizado, interpretado o enriquecido para proporcionar el contexto necesa-
rio para la toma de decisiones y que aporta una comprensión pertinente y suficiente 
para mitigar el impacto de un incidente relacionado con las TIC o una ciberamena-
za, incluidos los detalles técnicos de un ciberataque, los responsables del ataque, su 
modus operandi y sus motivaciones; 

(11) «defensa en profundidad»: estrategia relacionada con las TIC que integra a 
las personas, los procesos y la tecnología para establecer una variedad de barreras 
en múltiples capas y dimensiones de la entidad; 

(12) «vulnerabilidad»: debilidad, susceptibilidad o defecto de un activo, sistema, 
proceso o control que puede ser explotado por una amenaza; 

(13) «pruebas de penetración guiadas por amenazas»: un marco que imita las 
tácticas, técnicas y procedimientos de actores de amenazas reales que se considera 
presentan una auténtica ciberamenaza, y que da lugar a una prueba controlada, a 
medida y basada en inteligencia (equipo rojo) de los sistemas de producción en vivo 
esenciales de la entidad; 

(14) «riesgo de terceros relacionado con las TIC»: el riesgo de TIC que puede 
surgir para una entidad financiera en relación con su uso de servicios de TIC pres-

42. Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologí-
as de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento 
sobre la Ciberseguridad») (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).
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tados por proveedores terceros de servicios de TIC o por subcontratistas de estos 
últimos; 

(15) «proveedor tercero de servicios de TIC»: una empresa que presta servicios 
digitales y de datos, incluidos los proveedores de servicios de computación en la 
nube, software, servicios de análisis de datos y centros de datos, pero excluidos los 
proveedores de componentes de hardware y las empresas autorizadas con arreglo al 
Derecho de la Unión que prestan servicios de comunicaciones electrónicas, tal como 
se definen en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento 
Europeo y del Consejo43; 

(16) «servicios de TIC»: servicios digitales y de datos prestados a través de los 
sistemas de TIC a uno o varios usuarios internos o externos, incluidos los servicios 
de suministro de datos, introducción de datos, almacenamiento de datos, tratamien-
to y comunicación de datos, la comprobación de datos y los servicios de apoyo a las 
empresas y a la toma de decisiones basados en datos; 

(17) «función esencial o importante»: una función cuya interrupción o ejecución 
defectuosa o fallida afectaría significativamente al cumplimiento continuado de una 
entidad financiera con las condiciones y obligaciones de su autorización, o con sus 
demás obligaciones en virtud de la legislación aplicable en materia de servicios fi-
nancieros, o a su rendimiento financiero o a la solidez o continuidad de sus servicios 
y actividades; 

(18) «proveedor tercero esencial de servicios de TIC»: un proveedor tercero de 
servicios de TIC designado de conformidad con el artículo 29 y sujeto al marco de 
supervisión a que se refieren los artículos 30 a 37; 

(19) «proveedor tercero de servicios de TIC establecido en un tercer país»: un 
proveedor tercero de servicios de TIC que sea una persona jurídica establecida en 
un tercer país, no se haya instalado ni esté presente en la Unión y haya celebrado 
un acuerdo contractual con una entidad financiera para la prestación de servicios 
de TIC; 

(20) «subcontratista de TIC establecido en un tercer país»: un subcontratista de 
TIC que sea una persona jurídica establecida en un tercer país, no se haya instalado 
ni esté presente en la Unión y haya celebrado un acuerdo contractual con un pro-
veedor tercero de servicios de TIC o con un proveedor tercero de servicios de TIC 
establecido en un tercer país; 

(21) «riesgo de concentración de TIC»: una exposición a uno o múltiples provee-
dores terceros esenciales de servicios de TIC relacionados que cree un grado de de-
pendencia con respecto a dichos proveedores tal que la indisponibilidad o un fallo 
u otro tipo de deficiencia de estos últimos pueda poner en peligro la capacidad de 
una entidad financiera y, en última instancia, del sistema financiero de la Unión en 
su conjunto, para desempeñar funciones esenciales o soportar otro tipo de efectos 
adversos, incluidas grandes pérdidas; 

(22) «órgano de dirección»: un órgano de dirección tal como se define en el ar-
tículo 4, apartado 1, punto 36, de la Directiva 2014/65/UE, en el artículo 3, aparta-
do 1, punto 7, de la Directiva 2013/36/UE, en el artículo 2, apartado 1, letra s), de la 
Directiva 2009/65/CE, en el artículo 2, apartado 1, punto 45, del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014, en el artículo 3, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) 2016/1011 
del Parlamento Europeo y del Consejo44, y en el artículo 3, apartado 1, letra u), del 
Reglamento (UE) 20xx/xx del Parlamento Europeo y del Consejo45 [MICA], o las 

43. Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que 
se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (refundición) (DO L 321 de 17.12.2018, 
p. 36).
44. Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índi-
ces utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la 
rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).
45. [Insértese título completo y referencia del DO]
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personas equivalentes que dirijan efectivamente la entidad o desempeñen funciones 
clave de conformidad con la legislación nacional o de la Unión pertinente; 

(23) «entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 
4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo46; 

(24) «empresa de servicios de inversión»: una empresa de servicios de inversión 
tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE; 

(25) «entidad de pago»: una entidad de pago tal como se define en el artículo 1, 
apartado 1, letra d), de la Directiva (UE) 2015/2366; 

(26) «entidad de dinero electrónico»: una entidad de dinero electrónico tal como 
se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo47; 

(27) «entidad de contrapartida central»: una entidad de contrapartida central tal 
como se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

(28) «registro de operaciones»: un registro de operaciones tal como se define en 
el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

(29) «depositario central de valores»: un depositario central de valores tal como 
se define en el artículo 2, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 909/2014; 

(30) «centro de negociación» un centro de negociación tal como se define en el 
artículo 4, apartado 1, punto 24, de la Directiva 2014/65/UE; 

(31) «gestor de fondos de inversión alternativos»: un gestor de fondos de inver-
sión alternativos tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Di-
rectiva 2011/61/UE; 

(32) «sociedad de gestión»: una sociedad de gestión tal como se define en el ar-
tículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE; 

(33) «proveedor de servicios de suministro de datos»: un proveedor de servicios 
de suministro de datos tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 63, de 
la Directiva 2014/65/UE; 

(34) «empresa de seguros»: una empresa de seguros tal como se define en el ar-
tículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE; 

(35) «empresa de reaseguros»: una empresa de reaseguros tal como se define en 
el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE; 

(36) «intermediario de seguros»: un intermediario de seguros tal como se define 
en el artículo 2, punto 3, de la Directiva (UE) 2016/97; 

(37) «intermediario de seguros complementarios»: un intermediario de seguros 
complementarios tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 
2016/97; 

(38) «intermediario de reaseguros»: un intermediario de reaseguros tal como se 
define en el artículo 2, punto 5, de la Directiva (UE) 2016/97; 

(39) «fondo de pensiones de empleo»: un fondo de pensiones de empleo tal como 
se define en el artículo 6, punto 1, de la Directiva 2016/2341; 

(40) «agencia de calificación crediticia”: una agencia de calificación crediti-
cia tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) 
n.º 1060/2009; 

(41) «auditor legal»: un auditor legal tal como se define en el artículo 2, punto 2, 
de la Directiva 2006/43/CE; 

(42) «sociedad de auditoría»: una sociedad de auditoría tal como se define en el 
artículo 2, punto 3, de la Directiva 2006/43/CE; 

46. 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 Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
47. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial 
de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 
2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).
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(43) «proveedor de servicios de criptoactivos»: un proveedor de servicios de crip-
toactivos tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra n), del Reglamento 
(UE) 202x/ xx [OP: insértese la referencia al Reglamento MICA]; 

(44) «emisor de criptoactivos»: un emisor de criptoactivos tal como se define 
en el artículo 3, apartado 1, letra h), del [DO: insértese la referencia al Reglamento 
MICA]; 

(45) «emisor de fichas referenciadas a activos»: un emisor de fichas referenciadas 
a activos tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra i), del [DO: insértese 
la referencia al Reglamento MICA]; 

(46) «emisor de fichas significativas referenciadas a activos»: un emisor de fichas 
de pago significativas referenciadas a activos tal como se define en el artículo 3, 
apartado 1, letra j), del [DO: insértese la referencia al Reglamento MICA]; 

(47) «administrador de índices de referencia cruciales»: un administrador de ín-
dices de referencia cruciales tal como se define en el artículo x, punto x, del Re-
glamento xx/202x [DO: insértese la referencia al Reglamento sobre los índices de 
referencia ]; 

(48) «proveedor de servicios de financiación participativa»: un proveedor de ser-
vicios de financiación participativa tal como se define en el artículo x, punto x, del 
Reglamento (UE) 202x/ xx [OP: insértese la referencia al Reglamento relativo a la 
financiación participativa]; 

(49) «registro de titulizaciones»: un registro de titulizaciones tal como se define 
en el artículo 2, punto 23, del Reglamento (UE) 2017/2402; 

(50) «microempresa»: una microempresa tal como se define en el artículo 2, 
apartado 3, del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.

Capítulo II. Gestión de riesgos de TIC 

Sección I

Artículo 4. Gobernanza y organización 
1. Las entidades financieras dispondrán de marcos internos de gobernanza y 

control que garanticen una gestión eficaz y prudente de todos los riesgos de TIC.
2. El órgano de dirección de la entidad financiera definirá, aprobará, supervisa-

rá y será responsable de la aplicación de todas las disposiciones relacionadas con el 
marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artículo 5, apartado 1.

A efectos del párrafo primero, el órgano de dirección: 
(a) asumirá la responsabilidad final de gestionar los riesgos de TIC de la entidad 

financiera; 
(b) definirá claramente los cometidos y responsabilidades de todas las funciones 

relacionadas con las TIC; 
(c) determinará el nivel adecuado de tolerancia al riesgo de TIC de la entidad fi-

nanciera a que se refiere el artículo 5, apartado 9, letra b); 
(d) aprobará, supervisará y revisará periódicamente la aplicación de la política 

de continuidad de las actividades de TIC de la entidad financiera y el plan de recu-
peración en caso de catástrofe relacionada con las TIC a que se refieren, respectiva-
mente, los apartados 1 y 3 del artículo 10; 

(e) aprobará y revisará periódicamente los planes de auditoría de TIC, las audi-
torías de TIC y sus modificaciones significativas; 

(f) asignará y revisará periódicamente el presupuesto adecuado para satisfacer 
las necesidades de resiliencia operativa digital de la entidad financiera con respecto 
a todos los tipos de recursos, incluida la formación sobre los riesgos y las competen-
cias en materia de TIC para todo el personal pertinente; 

(g) aprobará y revisará periódicamente la política de la entidad financiera sobre 
los acuerdos relativos al uso de servicios de TIC prestados por proveedores terceros 
de servicios de TIC; 
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(h) será debidamente informado de los acuerdos celebrados con proveedores ter-
ceros de servicios de TIC sobre el uso de servicios de TIC, de cualquier cambio 
sustancial pertinente previsto en relación con los proveedores terceros de servicios 
de TIC, y del impacto potencial de tales cambios en las funciones esenciales o im-
portantes sujetas a dichos acuerdos, y recibirá a tal fin un resumen del análisis de 
riesgos para evaluar el impacto de dichos cambios; 

(i) será debidamente informado sobre los incidentes relacionados con las TIC 
y su impacto, así como sobre las medidas de respuesta, recuperación y corrección.

3. Las entidades financieras que no sean microempresas establecerán una fun-
ción de seguimiento de los acuerdos celebrados con proveedores terceros de servi-
cios de TIC sobre el uso de servicios de TIC, o designarán a un miembro de la alta 
dirección como responsable de supervisar la exposición al riesgo correspondiente y 
la documentación pertinente.

4. Los miembros del órgano de dirección seguirán periódicamente una forma-
ción específica para adquirir y mantener al día conocimientos y competencias sufi-
cientes para comprender y evaluar los riesgos de TIC y su impacto en las operacio-
nes de la entidad financiera.

Sección II

Artículo 5. Marco de gestión del riesgo de TIC
1. Las entidades financieras contarán con un marco de gestión del riesgo de TIC 

sólido, completo y bien documentado que les permita hacer frente al riesgo de TIC 
de forma rápida, eficiente y exhaustiva y garantizar un alto nivel de resiliencia ope-
rativa digital que se ajuste a sus necesidades, tamaño y complejidad.

2. El marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el apartado 1 incluirá las 
estrategias, las políticas, los procedimientos, y los protocolos y herramientas de TIC 
que sean necesarios para proteger debida y eficazmente todas las infraestructuras y 
componentes físicos pertinentes, incluidos los equipos informáticos, los servidores, 
así como todos los locales, centros de datos y zonas sensibles designadas pertinen-
tes, a fin de garantizar que todos esos elementos físicos estén adecuadamente prote-
gidos de los riesgos, incluidos los daños y el acceso o uso no autorizados.

3. Las entidades financieras minimizarán el impacto del riesgo de TIC mediante 
el despliegue de estrategias, políticas, procedimientos, protocolos y herramientas 
adecuados, tal como se determine en el marco de gestión del riesgo de TIC. Propor-
cionarán información completa y actualizada sobre los riesgos de TIC cuando así lo 
exijan las autoridades competentes.

4. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el aparta-
do 1, las entidades financieras que no sean microempresas implementarán un sis-
tema de gestión de la seguridad de la información basado en estándares interna-
cionales reconocidos y conforme a las directrices de supervisión, y lo revisarán 
periódicamente.

5. Las entidades financieras que no sean microempresas garantizarán una sepa-
ración adecuada de las funciones de gestión de TIC, las funciones de control y las 
funciones de auditoría interna, con arreglo a las tres líneas del modelo de defensa o 
a un modelo interno de gestión y control de riesgos.

6. El marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el apartado 1 se docu-
mentará y revisará al menos una vez al año, así como cuando se produzcan inciden-
tes graves relacionados con las TIC, y siguiendo las instrucciones o conclusiones de 
supervisión derivadas de los procesos pertinentes de prueba o auditoría de la resi-
liencia operativa digital. Se mejorará continuamente sobre la base de las enseñanzas 
derivadas de la aplicación y el seguimiento.

7. El marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el apartado 1 será audi-
tado periódicamente por auditores de TIC que posean conocimientos, competencias 
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y experiencia suficientes en materia de riesgo de TIC. La frecuencia y el enfoque 
de las auditorías de TIC serán proporcionados a los riesgos de TIC de la entidad fi-
nanciera.

8. Se establecerá un proceso formal de seguimiento, incluidas normas para la 
oportuna verificación y corrección de los resultados esenciales de la auditoría de 
TIC, considerando las conclusiones de la auditoría y teniendo debidamente en cuen-
ta la naturaleza, escala y complejidad de los servicios y actividades de las entidades 
financieras.

9. El marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el apartado 1 incluirá 
una estrategia de resiliencia digital que establezca cómo se aplica el marco. A tal 
efecto, incluirá los métodos para hacer frente al riesgo de TIC y alcanzar los objeti-
vos específicos de TIC, para lo cual: 

(a) explicará cómo el marco de gestión del riesgo de TIC apoya la estrategia y los 
objetivos empresariales de la entidad financiera; 

(b) establecerá el nivel de tolerancia al riesgo de TIC, de acuerdo con la propen-
sión al riesgo de la entidad financiera, y analizará la tolerancia al impacto de las 
perturbaciones de las TIC; 

(c) establecerá objetivos claros en materia de seguridad de la información; 
(d) explicará la arquitectura de referencia de TIC y cualquier cambio necesario 

para alcanzar objetivos empresariales específicos; 
(e) esbozará los diferentes mecanismos establecidos para detectar, prevenir y 

protegerse de los impactos de incidentes relacionados con las TIC; 
(f) hará constar el número de incidentes graves relacionados con las TIC notifi-

cados y la eficacia de las medidas preventivas; 
(g) definirá una estrategia holística de múltiples proveedores de TIC a nivel de 

entidad que muestre las dependencias clave de los proveedores terceros de servicios 
de TIC y explique los motivos subyacentes a la contratación de una combinación de 
proveedores terceros de servicios; 

(h) implementará pruebas de resiliencia operativa digital; 
(i) esbozará una estrategia de comunicación en caso de incidentes relacionados 

con las TIC.
10. Previa aprobación de las autoridades competentes, las entidades financieras 

podrán delegar las tareas de verificación del cumplimiento de los requisitos de ges-
tión del riesgo de TIC en empresas externas o de su mismo grupo.

Artículo 6. Sistemas, protocolos y herramientas de TIC
1. Las entidades financieras utilizarán y mantendrán actualizados sistemas, pro-

tocolos y herramientas de TIC que cumplan las siguientes condiciones: 
(a) que los sistemas y herramientas sean adecuados a la naturaleza, variedad, 

complejidad y magnitud de las operaciones que sustentan la realización de sus ac-
tividades; 

(b) que sean fiables; 
(c) que tengan capacidad suficiente para tratar con exactitud los datos necesarios 

para realizar las actividades y prestar los servicios a tiempo, y para hacer frente a 
los picos de órdenes, mensajes o volúmenes de operaciones, según sea necesario, 
incluso en caso de introducción de nuevas tecnologías; 

(d) que sean tecnológicamente resilientes para hacer frente adecuadamente a las 
necesidades adicionales de tratamiento de la información que surjan en condiciones 
de tensión del mercado u otras situaciones adversas.

2. Cuando las entidades financieras apliquen estándares técnicos reconocidos 
internacionalmente y prácticas punteras del sector en materia de seguridad de la 
información y controles internos de las TIC, lo harán en consonancia con cualquier 
recomendación de supervisión pertinente sobre su incorporación.
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Artículo 7. Identificación 
1. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artí-

culo 5, apartado 1, las entidades financieras identificarán, clasificarán y documen-
tarán adecuadamente todas las funciones empresariales relacionadas con las TIC, 
los activos de información que respalden dichas funciones, las configuraciones de 
los sistemas de TIC y las interconexiones con sistemas de TIC internos y externos. 
Las entidades financieras revisarán en caso necesario, y al menos una vez al año, la 
idoneidad de la clasificación de los activos de información y de cualquier documen-
tación pertinente.

2. Las entidades financieras identificarán de forma continua todas las fuentes de 
riesgo de TIC, en particular la exposición al riesgo frente a otras entidades financie-
ras, y evaluarán las ciberamenazas y vulnerabilidades de TIC pertinentes para sus 
funciones empresariales relacionadas con las TIC y sus activos de información. Las 
entidades financieras revisarán periódicamente, y al menos una vez al año, los esce-
narios de riesgo que les afecten.

3. Las entidades financieras que no sean microempresas llevarán a cabo una eva-
luación del riesgo cada vez que se produzca un cambio importante en la infraestruc-
tura de las redes y los sistemas de información, o en los procesos o procedimientos, 
que afecte a sus funciones, procesos de apoyo o activos de información.

4. Las entidades financieras identificarán todas las cuentas de los sistemas de 
TIC, incluidas las que se encuentren en emplazamientos remotos, los recursos de 
red y el equipo de hardware, y cartografiarán los equipos físicos considerados crí-
ticos. Deberán cartografiar la configuración de los activos de TIC y los vínculos e 
interdependencias entre los distintos activos de TIC.

5. Las entidades financieras identificarán y documentarán todos los procesos que 
dependan de proveedores terceros de servicios de TIC, e identificarán las intercone-
xiones con proveedores terceros de servicios de TIC.

6. A efectos de los apartados 1, 4 y 5, las entidades financieras mantendrán y ac-
tualizarán periódicamente los inventarios pertinentes.

7. Las entidades financieras que no sean microempresas llevarán a cabo perió-
dicamente, y al menos una vez al año, una evaluación específica del riesgo de TIC 
en todos los sistemas de TIC heredados, especialmente antes y después de conectar 
tecnologías, aplicaciones o sistemas antiguos y nuevos.

Artículo 8. Protección y prevención 
1. Con el fin de proteger adecuadamente los sistemas de TIC y con vistas a or-

ganizar medidas de respuesta, las entidades financieras controlarán continuamente 
el funcionamiento de los sistemas y herramientas de TIC y minimizarán el impacto 
de tales riesgos mediante el despliegue de herramientas, políticas y procedimientos 
de seguridad de TIC adecuados.

2. Las entidades financieras diseñarán, adquirirán y aplicarán estrategias, políti-
cas, procedimientos, protocolos y herramientas de seguridad de las TIC que tengan 
por objeto, en particular, garantizar la resiliencia, la continuidad y la disponibilidad 
de los sistemas de TIC, así como mantener elevados niveles de seguridad, confiden-
cialidad e integridad de los datos, con independencia de que estén en reposo, en uso 
o en tránsito.

3. Para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 2, las entidades finan-
cieras utilizarán tecnologías y procesos de TIC de última generación que: 

(a) garanticen la seguridad de los medios de transmisión de la información; 
(b) minimicen el riesgo de corrupción o pérdida de datos, acceso no autorizado 

y defectos técnicos que puedan obstaculizar la actividad empresarial; 
(c) eviten fugas de información; 
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(d) garanticen que los datos estén protegidos de riesgos debidos a una mala ad-
ministración o relacionados con el tratamiento, incluido un mantenimiento inade-
cuado de los registros.

4. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artícu-
lo 5, apartado 1, las entidades financieras deberán: 

(a) elaborar y documentar una política de seguridad de la información que defina 
normas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recur-
sos de TIC, datos y activos de información, tanto de los suyos propios como de los 
de sus clientes; 

(b) seguir un enfoque basado en el riesgo, establecer una gestión sólida de la red 
y de la infraestructura utilizando técnicas, métodos y protocolos adecuados, inclui-
da la aplicación de mecanismos automatizados para aislar los activos de informa-
ción afectados en caso de ciberataques; 

(c) aplicar políticas que limiten el acceso físico y virtual a los recursos y datos 
del sistema de TIC a lo estrictamente necesario para las funciones y actividades le-
gítimas y aprobadas, y establecer a tal efecto un conjunto de políticas, procedimien-
tos y controles que se centren en los privilegios de acceso y una buena administra-
ción de los mismos; 

(d) aplicar políticas y protocolos para mecanismos de autenticación fuerte, ba-
sados en estándares pertinentes y sistemas de control específicos para evitar el ac-
ceso a las claves criptográficas mediante las que se cifran los datos, sobre la base 
de los resultados de los procesos aprobados de clasificación de datos y evaluación 
de riesgos; 

(e) aplicar políticas, procedimientos y controles para la gestión de los cambios 
en las TIC, incluidos los cambios en el software, el hardware, los componentes de 
firmware, así como los cambios en los sistemas o la seguridad, que se basen en un 
enfoque de evaluación de riesgos y formen parte integrante del proceso general de 
gestión de cambios de la entidad financiera, con el fin de garantizar que todos los 
cambios en los sistemas de TIC se registren, prueben, evalúen, aprueben, implemen-
ten y verifiquen de forma controlada; 

(f) contar con políticas adecuadas y exhaustivas para los parches y actualiza-
ciones.

A efectos de la letra b), las entidades financieras diseñarán la infraestructura de 
conexión a la red de manera que permita su desconexión instantánea y garantizarán 
su compartimentación y segmentación, con el fin de minimizar y prevenir el conta-
gio, especialmente en los procesos financieros interconectados.

A efectos de la letra e), el proceso de gestión de cambios en las TIC será aproba-
do por la jerarquía directiva adecuada y dispondrá de protocolos específicos habili-
tados para los cambios de emergencia.

Artículo 9. Detección 
1. Las entidades financieras dispondrán de mecanismos para detectar rápida-

mente las actividades anómalas, de conformidad con el artículo 15, incluidos los 
problemas de rendimiento de la red de TIC y los incidentes relacionados con las 
TIC, y para identificar todos los posibles puntos concretos de fallo significativos.

Todos los mecanismos de detección mencionados en el párrafo primero se some-
terán a pruebas periódicas de conformidad con el artículo 22.

2. Los mecanismos de detección a que se refiere el apartado 1 permitirán múl-
tiples niveles de control, definirán criterios y umbrales de alerta para activar los 
procesos de detección de incidentes relacionados con las TIC y de respuesta a inci-
dentes relacionados con las TIC, y establecerán mecanismos automáticos de alerta 
para el personal responsable de la respuesta a incidentes relacionados con las TIC.

3. Las entidades financieras dedicarán recursos y capacidades suficientes, tenien-
do debidamente en cuenta su tamaño y su perfil empresarial y de riesgo, al segui-
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miento de la actividad de los usuarios y la aparición de anomalías en las TIC y de 
incidentes relacionados con las TIC, en particular de ciberataques.

4. Las entidades financieras a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 1, 
establecerán además sistemas que permitan controlar de manera efectiva la exhaus-
tividad de los informes de operaciones, detectar omisiones y errores manifiestos y 
solicitar la retransmisión de los informes erróneos.

Artículo 10. Respuesta y recuperación 
1. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artícu-

lo 5, apartado 1, y sobre la base de los requisitos de identificación establecidos en el 
artículo 7, las entidades financieras establecerán una política de continuidad de las 
actividades de TIC específica y exhaustiva, que formará parte integrante de la polí-
tica de continuidad de la actividad operativa de la entidad financiera.

2. Las entidades financieras aplicarán la política de continuidad de las activida-
des de TIC a que se refiere el apartado 1 mediante disposiciones, planes, procedi-
mientos y mecanismos específicos, adecuados y documentados destinados a: 

(a) registrar todos los incidentes relacionados con las TIC; 
(b) garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la entidad financiera; 
(c) responder rápida, adecuada y eficazmente a todos los incidentes relacionados 

con las TIC, en particular, pero no exclusivamente, los ciberataques, y resolverlos, 
de manera que se limiten los daños y se dé prioridad a la reanudación de las activi-
dades y a las acciones de recuperación; 

(d) activar sin demora planes específicos que permitan recurrir a medidas de 
contención, procesos y tecnologías adaptados a cada tipo de incidente relacionado 
con las TIC y que eviten nuevos daños, así como a procedimientos de respuesta y 
recuperación adaptados establecidos de conformidad con el artículo 11; 

(e) estimar con carácter preliminar las repercusiones, daños y pérdidas; 
(f) definir acciones de comunicación y gestión de crisis que garanticen la trans-

misión de información actualizada a todo el personal interno y las partes interesa-
das externas pertinentes de conformidad con el artículo 13, y su notificación a las 
autoridades competentes de conformidad con el artículo 17.

3. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artícu-
lo 5, apartado 1, las entidades financieras aplicarán un plan conexo de recuperación 
en caso de catástrofe relacionada con las TIC que, en el caso de entidades financie-
ras que no sean microempresas, estará sujeto a auditorías independientes.

4. Las entidades financieras establecerán, mantendrán y probarán periódicamen-
te planes adecuados de continuidad de las actividades de TIC, en particular en lo 
que se refiere a las funciones esenciales o importantes externalizadas o contratadas 
mediante acuerdos con proveedores terceros de servicios de TIC.

5. Como parte de su gestión global del riesgo de TIC, las entidades financieras: 
(a) pondrán a prueba la política de continuidad de las actividades de TIC y el 

plan de recuperación en caso de catástrofe relacionada con las TIC al menos una vez 
al año y después de cambios sustanciales en los sistemas de TIC; 

(b) pondrán a prueba los planes de comunicación en caso de crisis establecidos 
de conformidad con el artículo 13.

A efectos de la letra a), las entidades financieras que no sean microempresas in-
cluirán en los planes de pruebas escenarios de ciberataques y de conmutación entre 
la infraestructura primaria de TIC y la capacidad redundante, las copias de seguri-
dad y las instalaciones redundantes necesarias para cumplir las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 11.

Las entidades financieras revisarán periódicamente su política de continuidad de 
las actividades de TIC y su plan de recuperación en caso de catástrofe relacionada 
con las TIC teniendo en cuenta los resultados de las pruebas realizadas de confor-
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midad con el párrafo primero y las recomendaciones derivadas de los controles de 
auditoría o las revisiones supervisoras.

6. Las entidades financieras que no sean microempresas dispondrán de una fun-
ción de gestión de crisis que, en caso de activación de su política de continuidad de 
las actividades de TIC o de su plan de recuperación en caso de catástrofe relaciona-
da con las TIC, establecerá procedimientos claros para gestionar las comunicacio-
nes de crisis internas y externas de conformidad con el artículo 13.

7. Las entidades financieras mantendrán registros de las actividades antes y du-
rante las perturbaciones cuando se active su política de continuidad de las activida-
des de TIC o su plan de recuperación en caso de catástrofe relacionada con las TIC. 
Estos registros estarán fácilmente disponibles.

8. Las entidades financieras a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra f), fa-
cilitarán a las autoridades competentes copias de los resultados de las pruebas de 
continuidad de las actividades de TIC o de ejercicios similares realizados durante el 
período objeto de examen.

9. Las entidades financieras que no sean microempresas informarán a las auto-
ridades competentes de todos los costes y pérdidas causados por perturbaciones de 
las TIC e incidentes relacionados con las TIC.

Artículo 11. Políticas de copia de seguridad y métodos de recuperación 
1. Con el fin de garantizar la restauración de los sistemas de TIC con un tiempo 

mínimo de inactividad y una perturbación limitada, como parte de su marco de ges-
tión del riesgo de TIC, las entidades financieras desarrollarán: 

(a) una política de copia de seguridad que especifique el alcance de los datos ob-
jeto de la copia de seguridad y la frecuencia mínima de esta, en función del carácter 
esencial de la información o de la sensibilidad de los datos; 

(b) métodos de recuperación.
2. Los sistemas de copia de seguridad comenzarán el tratamiento sin demoras 

indebidas, a menos que dicho inicio ponga en peligro la seguridad de las redes y los 
sistemas de información, o la integridad o confidencialidad de los datos.

3. Al restablecer los datos de seguridad mediante sus propios sistemas, las enti-
dades financieras utilizarán sistemas de TIC que tengan un entorno operativo dis-
tinto del principal, que no esté directamente conectado con este último y que esté 
protegido de forma segura contra cualquier acceso no autorizado o corrupción rela-
cionada con las TIC.

En el caso de las entidades financieras a que se refiere el artículo 2, apartado 1, 
letra g), los planes de recuperación deberán permitir la recuperación de todas las 
transacciones en el momento de la perturbación, para que la entidad de contrapar-
tida central pueda seguir operando con certeza y finalizar la liquidación en la fecha 
programada.

4. Las entidades financieras mantendrán capacidades de TIC redundantes equi-
padas con recursos, medios y funcionalidades suficientes y adecuados para satisfa-
cer las necesidades empresariales.

5. Las entidades financieras a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra f), 
mantendrán o garantizarán que sus proveedores terceros de TIC mantengan al me-
nos un centro secundario de procesamiento dotado de recursos, capacidades, fun-
cionalidades y personal suficientes y adecuados para satisfacer las necesidades de 
las empresas.

El centro secundario de procesamiento deberá: 
(a) estar situado a una distancia geográfica del centro primario de procesamiento 

para garantizar que presente un perfil de riesgo distinto y evitar que se vea afectado 
por el suceso que haya afectado al centro primario; 

(b) ser capaz de garantizar la continuidad de los servicios esenciales del mismo 
modo que el centro primario, o de prestar el nivel de servicios necesario para ga-
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rantizar que la entidad financiera realice sus operaciones esenciales dentro de los 
objetivos de recuperación; 

(c) ser inmediatamente accesible por el personal de la entidad financiera para 
garantizar la continuidad de los servicios esenciales en caso de que el centro de tra-
tamiento primario no esté disponible.

6. Al determinar los objetivos de tiempo y punto de recuperación para cada fun-
ción, las entidades financieras tendrán en cuenta el posible impacto global en la efi-
ciencia del mercado. Estos objetivos garantizarán que, en situaciones extremas, se 
alcancen los niveles de servicio acordados.

7. Al recuperarse de un incidente relacionado con las TIC, las entidades finan-
cieras realizarán múltiples comprobaciones, incluidas conciliaciones, a fin de ga-
rantizar que el nivel de integridad de los datos sea el máximo. Estas comprobacio-
nes también se llevarán a cabo cuando se reconstruyan datos de partes interesadas 
externas, a fin de garantizar que todos los datos sean coherentes entre los sistemas.

Artículo 12. Aprendizaje y evolución 
1. Las entidades financieras dispondrán de capacidades y de personal, adaptados 

a su tamaño y su perfil empresarial y de riesgo, para recopilar información sobre 
vulnerabilidades, ciberamenazas e incidentes relacionados con las TIC, en particu-
lar ciberataques, y para analizar sus posibles repercusiones en su resiliencia opera-
tiva digital.

2. Las entidades financieras pondrán en marcha revisiones post-incidentes rela-
cionados con las TIC después de perturbaciones significativas debidas a las TIC de 
sus actividades principales, analizando sus causas e identificando las mejoras nece-
sarias en las operaciones de TIC o en la política de continuidad de las actividades 
de TIC a que se refiere el artículo 10.

Cuando realicen cambios, las entidades financieras que no sean microempresas 
los comunicarán a las autoridades competentes.

Las revisiones post-incidentes relacionados con las TIC a que se refiere el párra-
fo primero determinarán si se han seguido los procedimientos establecidos y si las 
medidas adoptadas han sido eficaces, en particular en relación con: 

(a) la rapidez a la hora de responder a las alertas de seguridad y determinar el 
impacto de los incidentes relacionados con las TIC y su gravedad; 

(b) la calidad y rapidez en la realización de los análisis forenses; 
(c) la eficacia de la activación de los niveles sucesivos de intervención en caso de 

incidente dentro de la entidad financiera; 
(d) la eficacia de la comunicación interna y externa.
3. Las enseñanzas derivadas de las pruebas de resiliencia operativa digital lleva-

das a cabo de conformidad con los artículos 23 y 24 y de los incidentes reales rela-
cionados con las TIC, en particular los ciberataques, junto con los problemas que se 
hayan planteado al activar los planes de continuidad de las actividades o de recupe-
ración, además de la información pertinente intercambiada con las contrapartes y 
evaluada durante las revisiones supervisoras, se incorporarán debidamente de forma 
continua al proceso de evaluación del riesgo de TIC. Estas constataciones se tradu-
cirán en revisiones adecuadas de los componentes pertinentes del marco de gestión 
del riesgo de TIC a que se refiere el artículo 5, apartado 1.

4. Las entidades financieras controlarán la eficacia de la aplicación de su estra-
tegia de resiliencia digital establecida en el artículo 5, apartado 9. Cartografiarán la 
evolución de los riesgos de TIC a lo largo del tiempo, analizarán la frecuencia, los 
tipos, la magnitud y la evolución de los incidentes relacionados con las TIC, en par-
ticular los ciberataques y sus patrones, con el fin de comprender el nivel de exposi-
ción al riesgo de TIC y mejorar la madurez y preparación cibernéticas de la entidad 
financiera.



BOPC 769
23 de desembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 74

5. El personal directivo responsable de las TIC informará al menos una vez al 
año al órgano de dirección de las constataciones a que se refiere el apartado 3 y for-
mulará recomendaciones.

6. Las entidades financieras desarrollarán programas de sensibilización en mate-
ria de seguridad de las TIC y acciones formativas sobre resiliencia operativa digital, 
que constituirán módulos obligatorios en sus programas de formación del personal. 
Estos módulos serán aplicables a todos los empleados y al personal de alta dirección.

Las entidades financieras supervisarán continuamente los avances tecnológicos 
pertinentes, también con vistas a comprender las posibles repercusiones del des-
pliegue de esas nuevas tecnologías en los requisitos de seguridad de las TIC y la 
resiliencia operativa digital. Se mantendrán al corriente de los últimos procesos de 
gestión del riesgo de TIC, contrarrestando eficazmente las formas actuales o nuevas 
de ciberataques.

Artículo 13. Comunicación 
1. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artícu-

lo 5, apartado 1, las entidades financieras dispondrán de planes de comunicación 
que permitan la divulgación responsable de incidentes relacionados con las TIC o 
vulnerabilidades importantes a clientes y contrapartes, así como al público, según 
proceda.

2. Como parte del marco de gestión del riesgo de TIC a que se refiere el artícu-
lo 5, apartado 1, las entidades financieras aplicarán políticas de comunicación des-
tinadas al personal y las partes interesadas externas. Las políticas de comunicación 
destinadas al personal tendrán en cuenta la necesidad de diferenciar entre el perso-
nal que participa en la gestión del riesgo de TIC, en particular en la respuesta y la 
recuperación, y el personal que debe ser informado.

3. Al menos una persona de la entidad se encargará de aplicar la estrategia de 
comunicación sobre incidentes relacionados con las TIC y desempeñará a tal efecto 
la función de portavoz ante el público y los medios de comunicación.

Artículo 14. Mayor armonización de las herramientas, métodos, 
procesos y políticas de gestión del riesgo de TIC 
La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mer-

cados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AES-
PJ), en consulta con la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENI-
SA), elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación con los siguientes fines: 

(a) especificar otros elementos que deban incluirse en las políticas, procedimien-
tos, protocolos y herramientas de seguridad de las TIC a que se refiere el artículo 8, 
apartado 2, con vistas a garantizar la seguridad de las redes, activar salvaguardias 
adecuadas contra las intrusiones y el uso indebido de los datos, preservar la auten-
ticidad e integridad de los datos, incluidas las técnicas criptográficas, y garantizar 
una transmisión exacta y rápida de los datos sin perturbaciones importantes; 

(b) prescribir cómo deberán las políticas, procedimientos y herramientas de se-
guridad de las TIC a que se refiere el artículo 8, apartado 2, incorporar controles 
de seguridad a los sistemas desde el principio (seguridad desde el diseño), permitir 
ajustarse a la naturaleza cambiante de las amenazas y prever el uso de tecnología de 
defensa en profundidad; 

(c) especificar más detalladamente las técnicas, métodos y protocolos apropiados 
a que se refiere el artículo 8, apartado 4, letra b); 

(d) desarrollar nuevos componentes de los controles de los derechos de gestión 
de acceso a que se refiere el artículo 8, apartado 4, letra c), y la correspondiente 
política de recursos humanos, especificando los derechos de acceso, los procedi-
mientos de concesión y revocación de derechos, el seguimiento de comportamientos 
anómalos en relación con los riesgos de TIC a través de indicadores adecuados, en 
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particular para los patrones de uso de la red, las horas, la actividad informática y los 
dispositivos desconocidos; 

(e) desarrollar más detalladamente los elementos especificados en el artículo 9, 
apartado 1, que permitan la rápida detección de actividades anómalas y los criterios 
mencionados en el artículo 9, apartado 2, que activen los procesos de detección de 
incidentes relacionados con las TIC y de respuesta a los mismos; 

(f) especificar más detalladamente los componentes de la política de continuidad 
de las actividades de TIC a que se refiere el artículo 10, apartado 1; 

(g) especificar más detalladamente las pruebas de los planes de continuidad de 
las actividades de TIC a que se refiere el artículo 10, apartado 5, a fin de garantizar 
que tengan debidamente en cuenta los escenarios en los que la calidad de la ejecu-
ción de una función esencial o importante se deteriore hasta un nivel inaceptable 
o falle, así como el impacto potencial de la insolvencia u otros fallos de cualquier 
proveedor tercero de servicios de TIC pertinente y, cuando proceda, los riesgos po-
líticos en los países de los proveedores de que se trate; 

(h) especificar más detalladamente los componentes del plan de recuperación en 
caso de catástrofe relacionada con las TIC a que se refiere el artículo 10, apartado 3.

La ABE, la AEVM y la AESPJ presentarán a la Comisión el proyecto de normas 
técnicas de regulación a más tardar el xxx [DO: insértese la fecha correspondiente 
a 1 año después de la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y el Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010.

Capítulo  III. Incidentes relacionados con las TIC 

Gestión, clasificación e información 

Artículo 15. Proceso de gestión de incidentes relacionados con las TIC
4. Las entidades financieras establecerán e implementarán un proceso de gestión 

de incidentes relacionados con las TIC para detectar, gestionar y notificar dichos in-
cidentes y dispondrán de indicadores de alerta temprana.

5. Las entidades financieras establecerán los procesos adecuados para que los 
incidentes relacionados con las TIC sean objeto de un seguimiento, un tratamiento 
y una respuesta coherentes e integrados, a fin de asegurarse de que se determinen y 
erradiquen las causas subyacentes para evitar que se produzcan.

6. El proceso de gestión de incidentes relacionados con las TIC mencionado en 
el apartado 1: 

(i) establecerá procedimientos para identificar, rastrear, registrar, categorizar y 
clasificar los incidentes relacionados con las TIC en función de su prioridad y de la 
gravedad y el carácter esencial de los servicios afectados, conforme a los criterios a 
que se hace referencia en el artículo 16, apartado 1; 

(j) asignará funciones y responsabilidades que deberán activarse para los dife-
rentes tipos y escenarios de incidentes relacionados con las TIC; 

(k) expondrá planes para la comunicación con el personal, las partes interesadas 
externas y los medios de comunicación de conformidad con el artículo 13, para la 
notificación a los clientes, procedimientos internos de traslado a la instancia jerár-
quica superior, que abarquen también las reclamaciones de los clientes relacionadas 
con las TIC, así como para el suministro de información a las entidades financieras 
que actúen como contraparte, cuando proceda; 

(l) garantizará que los incidentes graves relacionados con las TIC se pongan en 
conocimiento de los altos directivos pertinentes y que se informe de ellos al órgano 
de dirección, explicando sus repercusiones, las medidas adoptadas como respuesta 
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y los controles adicionales que se prevé implantar como resultado de los incidentes 
relacionados con las TIC; 

(m) establecerá procedimientos de respuesta a los incidentes relacionados con las 
TIC para mitigar sus repercusiones y garantizar que los servicios sean nuevamente 
operativos y seguros de manera oportuna.

Artículo 16. Clasificación de los incidentes relacionados con las TIC
7. Las entidades financieras clasificarán los incidentes relacionados con las TIC 

y determinarán su repercusión con arreglo a los siguientes criterios: 
(n) número de usuarios o de contrapartes financieras afectados por la perturba-

ción causada por el incidente relacionado con las TIC, y si dicho incidente ha reper-
cutido en la reputación; 

(o) duración del incidente relacionado con las TIC, incluida la duración de la in-
terrupción del servicio; 

(p) extensión geográfica de las zonas afectadas por el incidente relacionado con 
las TIC, en especial si afecta a más de dos Estados miembros; 

(q) pérdidas de datos que el incidente relacionado con las TIC acarree, en tér-
minos de pérdida de integridad, pérdida de confidencialidad o pérdida de disponi-
bilidad; 

(r) gravedad de la repercusión del incidente relacionado con las TIC en los siste-
mas de TIC de la entidad financiera; 

(s) carácter esencial de los servicios afectados, incluidas las transacciones y ope-
raciones de la entidad financiera; 

(t) repercusión económica del incidente relacionado con las TIC tanto en térmi-
nos absolutos como relativos.

8. Las AES, a través del Comité Mixto de las AES (en lo sucesivo, «el Comité 
Mixto») y previa consulta al Banco Central Europeo (BCE) y la ENISA, elaborarán 
proyectos de normas técnicas de regulación comunes en las que se especificará más 
detalladamente lo siguiente: 

(u) los criterios expuestos en el apartado 1, y en concreto los umbrales de impor-
tancia relativa para determinar los incidentes graves relacionados con las TIC que 
están sujetos al requisito de información establecido en el artículo 17, apartado 1; 

(v) los criterios que deberán aplicar las autoridades competentes para evaluar la 
significación de los incidentes graves relacionados con las TIC para otros Estados 
miembros, y los datos de los informes sobre los incidentes relacionados con las TIC 
que deberán compartirse con las demás autoridades competentes de conformidad 
con el artículo 17, apartados 5 y 6.

9. Cuando elaboren los proyectos de normas técnicas de regulación comunes a 
que se refiere el apartado 2, las AES tendrán en cuenta las normas internaciona-
les, así como las especificaciones elaboradas y publicadas por la ENISA, incluidas, 
cuando proceda, las especificaciones para otros sectores económicos.

Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación comunes a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 año 
después de la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el apar-
tado 2 de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 17. Notificación de los incidentes graves relacionados con las TIC
10. Las entidades financieras notificarán los incidentes graves relacionados con 

las TIC a la autoridad competente pertinente a que se refiere el artículo 41, dentro 
de los plazos establecidos en el apartado 3.
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A los efectos del párrafo primero, tras recopilar y analizar toda la información 
pertinente las entidades financieras elaborarán un informe del incidente utilizando 
la plantilla a que se refiere el artículo 18 y lo presentarán a la autoridad competente.

El informe incluirá toda la información necesaria para que la autoridad compe-
tente pueda determinar la significatividad del incidente grave relacionado con las 
TIC y evaluar sus posibles efectos transfronterizos.

11. Cuando un incidente grave relacionado con las TIC haya afectado o pueda 
afectar a los intereses financieros de los usuarios de sus servicios y clientes, las enti-
dades financieras informarán sin dilación indebida de dicho incidente a los usuarios 
de sus servicios y clientes y, lo antes posible, les comunicarán todas las medidas que 
se hayan adoptado para mitigar sus consecuencias adversas.

12. Las entidades financieras presentarán a la autoridad competente a que se re-
fiere el artículo 41: 

(w) una notificación inicial, sin dilación, y en todo caso antes de que finalice el 
día hábil, o, si el incidente grave relacionado con las TIC se ha producido menos de 
dos horas antes de que finalice el día hábil, a más tardar cuatro horas después del 
comienzo del día hábil siguiente, o, cuando los canales de transmisión de informa-
ción no estén disponibles, tan pronto como lo estén; 

(x) un informe intermedio, a más tardar una semana después de la notificación 
inicial a que se refiere la letra a), seguido cuando sea necesario de notificaciones ac-
tualizadas cada vez que se disponga de una actualización pertinente de la situación, 
y siempre que lo solicite expresamente la autoridad competente; 

(y) un informe final, cuando haya concluido el análisis de la causa subyacente, 
con independencia de que se hayan aplicado ya o no medidas paliativas, y cuando 
se disponga de las cifras reales de incidencia para sustituir a las estimaciones, pero 
no más tarde de un mes desde el envío del informe inicial.

13. Las entidades financieras solo podrán delegar las obligaciones de informa-
ción establecidas en el presente artículo en un proveedor tercero de servicios una 
vez que la autoridad competente pertinente a que se refiere el artículo 41 haya apro-
bado la delegación.

14. La autoridad competente, una vez que reciba el informe a que se refiere el 
apartado 1, facilitará sin dilación indebida los datos detallados sobre el incidente a: 

(z) la ABE, la AEVM o la AESPJ, según proceda; 
(aa) el BCE, según proceda, en el caso de las entidades financieras a las que se 

refiere el artículo 2, apartado 1, letras a), b) y c); y
(bb) el punto de contacto único designado con arreglo a lo dispuesto en el artícu-

lo 8 de la Directiva (UE) 2016/1148.
15. La ABE, la AEVM o la AESPJ y el BCE evaluarán la pertinencia del inci-

dente grave relacionado con las TIC para otras autoridades públicas pertinentes y 
las informarán según corresponda lo antes posible. El BCE notificará las cuestiones 
pertinentes para el sistema de pagos a los miembros del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales. Basándose en dicha notificación, las autoridades competentes tomarán, 
en su caso, las medidas necesarias para proteger la estabilidad inmediata del siste-
ma financiero.

Artículo 18. Armonización del contenido de la información y las 
plantillas para presentarla 
16. Las AES, a través del Comité Mixto y previa consulta a la ENISA y al 

BCE, elaborarán: 
(cc) proyectos de normas técnicas de regulación comunes al objeto de: 
(1) establecer el contenido de la información que deberá presentarse cuando se 

produzcan incidentes graves relacionados con las TIC; 
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(2) especificar las condiciones en las que las entidades financieras podrán delegar 
en un proveedor tercero de servicios, previa aprobación de la autoridad competente, 
las obligaciones de información establecidas en el presente capítulo; 

(dd) proyectos de normas técnicas de ejecución comunes para establecer los for-
mularios, las plantillas y los procedimientos normalizados que deberán utilizar las 
entidades financieras para informar de un incidente grave relacionado con las TIC.

Las AES presentarán a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regu-
lación comunes a que se refiere el apartado 1, letra a), y los proyectos de normas 
técnicas de ejecución comunes a que se refiere el apartado 1, letra b), a más tardar, 
el xx 202x [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 año después de la fecha de 
entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación comunes a que se refie-
re el apartado 1, letra a), de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamen-
to (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de eje-
cución comunes a que se refiere el apartado 1, letra b), de conformidad con el artí-
culo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Artículo 19. Centralización de la información sobre los incidentes graves 
relacionados con las TIC
17. Las AES, a través del Comité Mixto y en consulta con el BCE y la ENI-

SA, prepararán un informe conjunto en el que se evaluará la viabilidad de centrali-
zar más la información sobre incidentes mediante la creación de un centro único de 
la UE para la presentación de información sobre incidentes graves relacionados con 
las TIC por las entidades financieras. En el informe se estudiarán maneras de faci-
litar la circulación de la información sobre incidentes graves relacionados con las 
TIC, reducir los costes asociados y sustentar análisis temáticos con el fin de mejorar 
la convergencia de la supervisión.

18. El informe al que se refiere el apartado 1 incluirá al menos los siguientes 
elementos: 

(ee) requisitos previos para la creación de ese centro de la UE; 
(ff) ventajas, limitaciones y posibles riesgos; 
(gg) elementos de gestión operativa; 
(hh) condiciones de participación; 
(ii) modalidades de acceso al centro de la UE para las entidades financieras y las 

autoridades nacionales competentes; 
(jj) evaluación preliminar de los costes financieros que conllevaría la creación 

de la plataforma operativa que sustentaría el centro de la UE, incluidos los conoci-
mientos técnicos necesarios.

19. Las AES presentarán el informe a que se refiere el apartado 1 a la Comisión, 
al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el xx 202x [OP: insértese la fecha 
correspondiente a 3 años después de la fecha de entrada en vigor].

Artículo 20. Respuesta de las autoridades de la supervisión 
20. Cuando reciba un informe como el mencionado en el artículo 17, apartado 

1, la autoridad competente acusará recibo de la notificación y proporcionará con la 
mayor celeridad posible todos los comentarios o la orientación que sean necesarios 
a la entidad financiera, en particular para estudiar medidas correctoras a nivel de la 
entidad o formas de minimizar las repercusiones negativas en diferentes sectores.

21. Las AES, a través del Comité Mixto, informarán anualmente, utilizando da-
tos anonimizados y agregados, sobre las notificaciones de incidentes relacionados 
con las TIC recibidas de las autoridades competentes, indicando al menos el número 
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de incidentes graves relacionados con las TIC, su naturaleza, su repercusión en las 
operaciones de las entidades financieras o de los clientes, los costes y las medidas 
correctoras tomadas.

Las AES publicarán advertencias y elaborarán estadísticas de alto nivel para apo-
yar las evaluaciones de las amenazas y las vulnerabilidades que afecten a las TIC.

Capítulo  IV. Pruebas de resiliencia operativa digital 

Artículo 21. Requisitos generales para la realización de pruebas de 
resiliencia operativa digital 
22. A fin de evaluar el estado de preparación ante incidentes relacionados con 

las TIC, o de detectar debilidades, deficiencias o carencias en la resiliencia opera-
tiva digital y de aplicar sin demora medidas correctoras, las entidades financieras 
establecerán, mantendrán y revisarán, teniendo debidamente en cuenta su tamaño 
y su perfil empresarial y de riesgo, un programa de pruebas de resiliencia operativa 
digital sólido y completo que forme parte del marco de gestión del riesgo de TIC a 
que se refiere el artículo 5.

23. El programa de pruebas de resiliencia operativa digital incluirá una serie de 
evaluaciones, pruebas, métodos, prácticas y herramientas que se aplicarán conforme 
a lo dispuesto en los artículos 22 y 23.

24. Las entidades financieras seguirán un enfoque basado en el riesgo cuando 
lleven a cabo el programa de pruebas de resiliencia operativa digital a que se refie-
re el apartado 1, teniendo en cuenta el panorama cambiante de los riesgos de TIC, 
cualesquiera riesgos específicos a los que la entidad financiera esté o pueda estar 
expuesta, el carácter esencial de los activos de información y de los servicios pres-
tados, así como cualquier otro factor que la entidad financiera considere apropiado.

25. Las entidades financieras se asegurarán de que las pruebas sean realizadas 
por partes independientes, ya sean internas o externas.

26. Las entidades financieras establecerán procedimientos y políticas para orde-
nar por prioridades, clasificar y corregir todos los problemas detectados durante la 
realización de las pruebas y establecerán métodos de validación interna para asegu-
rarse de que todas las debilidades, deficiencias o carencias sean tratadas de manera 
exhaustiva.

27. Las entidades financieras probarán todos los sistemas y aplicaciones de TIC 
esenciales al menos una vez al año.

Artículo 22. Pruebas de las herramientas y los sistemas de TIC 
28. El programa de pruebas de resiliencia operativa digital a que se refiere el 

artículo 21 dispondrá la ejecución de un conjunto completo de pruebas adecua-
das, que incluirá evaluaciones y exploraciones de vulnerabilidad, análisis del códi-
go abierto, evaluaciones de seguridad de la red, análisis de carencias, exámenes de 
la seguridad física, cuestionarios y soluciones de software de detección, revisiones 
del código fuente cuando sea posible, pruebas basadas en escenarios, pruebas de 
compatibilidad, pruebas de rendimiento, pruebas de extremo a extremo o pruebas 
de penetración.

29. Las entidades financieras a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras f) y 
g), llevarán a cabo evaluaciones de vulnerabilidad antes de implantar o reimplantar 
servicios nuevos o ya existentes que sustenten componentes de las funciones, apli-
caciones e infraestructuras esenciales de la entidad financiera.

Artículo 23. Pruebas avanzadas de las herramientas, los sistemas y 
los procesos de TIC basadas en pruebas de penetración guiadas por 
amenazas 
30. Las entidades financieras determinadas de conformidad con el apartado 4 

llevarán a cabo al menos cada tres años pruebas avanzadas consistentes en pruebas 
de penetración guiadas por amenazas.
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31. Las pruebas de penetración guiadas por amenazas abarcarán al menos las 
funciones y los servicios esenciales de una entidad financiera y se realizarán sobre 
los sistemas de producción en vivo que sustenten esas funciones. El alcance preciso 
de las pruebas de penetración guiadas por amenazas, basado en el examen de las 
funciones y los servicios esenciales, será definido por las entidades financieras y va-
lidado por las autoridades competentes.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades financieras deter-
minarán todos los procesos, sistemas y tecnologías subyacentes que sustenten fun-
ciones y servicios esenciales, incluidos los servicios y funciones externalizados o 
contratados a proveedores terceros de servicios de TIC.

Cuando haya proveedores terceros de servicios de TIC incluidos en el ámbito de 
cobertura de las pruebas de penetración guiadas por amenazas, la entidad financiera 
tomará las medidas necesarias para asegurar la participación de estos proveedores.

Las entidades financieras aplicarán controles efectivos de gestión del riesgo para 
reducir los riesgos de cualquier posible repercusión en los datos, daño de los activos 
y perturbación de servicios u operaciones esenciales en la propia entidad financiera, 
en sus contrapartes o en el sector financiero.

Al finalizar la prueba, y una vez que se hayan aprobado los informes y los planes 
correctores, la entidad financiera y los testadores externos facilitarán a la autoridad 
competente la documentación que confirme que la prueba de penetración guiada por 
amenazas se ha realizado conforme a los requisitos. Las autoridades competentes 
validarán la documentación y expedirán un certificado.

32. Las entidades financieras contratarán de conformidad con el artículo 24 a los 
testadores que realizarán las pruebas de penetración guiadas por amenazas.

Las autoridades competentes determinarán las entidades financieras que deberán 
realizar pruebas de penetración guiadas por amenazas de manera proporcionada al 
tamaño, la escala, la actividad y el perfil de riesgo global de la entidad financiera, 
basándose en la evaluación de: 

(kk) factores relacionados con la repercusión, en particular el carácter esencial 
de los servicios prestados y las actividades realizadas por la entidad financiera; 

(ll) posibles problemas de estabilidad financiera, y en concreto el carácter sisté-
mico de la entidad financiera a nivel nacional o de la Unión, cuando proceda; 

(mm) el perfil de riesgo de TIC específico, el nivel de madurez de las TIC de la 
entidad financiera o las características tecnológicas presentes.

33. La ABE, la AEVM y la AESPJ, previa consulta al BCE y teniendo en cuenta 
los marcos pertinentes de la Unión aplicables a las pruebas de penetración basadas 
en inteligencia, elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación para especi-
ficar con más detalle: 

(nn) los criterios utilizados a efectos de la aplicación del apartado 6 del presente 
artículo; 

(oo) los requisitos en relación con: 
(a) el alcance de las pruebas de penetración guiadas por amenazas a que se refie-

re el apartado 2 del presente artículo; 
(b) la metodología y el enfoque de realización de pruebas que deberán seguirse 

para cada fase específica del proceso de prueba; 
(c) las fases de resultados, conclusión y adopción de medidas correctoras del pro-

ceso de prueba; 
(pp) el tipo de cooperación entre autoridades supervisoras necesaria para llevar 

a cabo pruebas de penetración guiadas por amenazas en el contexto de entidades 
financieras que operen en más de un Estado miembro, para permitir un nivel ade-
cuado de participación de los supervisores y una ejecución flexible que tenga en 
cuenta las características específicas de subsectores financieros o mercados finan-
cieros locales.
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Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 2 meses antes de 
la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el pá-
rrafo segundo de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Artículo 24. Requisitos aplicables a los testadores 
34. Para la realización de pruebas de penetración guiadas por amenazas, las en-

tidades financieras solo recurrirán a testadores que: 
(qq) tengan el más alto grado de idoneidad y prestigio; 
(rr) posean capacidades técnicas y organizativas y demuestren una pericia técni-

ca específica en inteligencia sobre amenazas, pruebas de penetración o pruebas de 
equipo rojo; 

(ss) estén acreditados por un órgano de certificación de un Estado miembro o ad-
heridos a códigos de conducta o marcos éticos oficiales; 

(tt) en el caso de los testadores externos, proporcionen una garantía independien-
te o un informe de auditoría que acrediten la buena gestión de los riesgos asociados 
con la ejecución de pruebas de penetración guiadas por amenazas, incluidas la pro-
tección adecuada de la información confidencial de la entidad financiera y medidas 
correctoras para contrarrestar los riesgos operativos de esta; 

(uu) en el caso de los testadores externos, estén debida y completamente cubier-
tos por los seguros pertinentes de responsabilidad civil profesional, en particular 
frente a los riesgos de conducta indebida y negligencia.

35. Las entidades financieras se asegurarán de que los acuerdos celebrados con 
testadores externos exijan una buena gestión de los resultados de las pruebas de pe-
netración guiadas por amenazas y de que ningún tratamiento del que sean objeto, 
incluido cualquier proceso de generación, redacción, almacenamiento, agregación, 
información, comunicación o destrucción, cree riesgos para la entidad financiera.

Capítulo V. Gestión del riesgo de terceros relacionado con las tic

Sección I. Principios fundamentales de una buena gestión del riesgo de 
terceros relacionado con las TIC 

Artículo 25. Principios generales 
Las entidades financieras gestionarán el riesgo de terceros relacionado con las 

TIC como un elemento integrante del riesgo de TIC dentro de su marco de gestión 
del riesgo de TIC y de conformidad con los principios siguientes: 

36. Las entidades financieras que tengan acuerdos contractuales en vigor para 
utilizar servicios de TIC en la realización de sus operaciones empresariales serán en 
todo momento plenamente responsables del acatamiento y el cumplimiento de todas 
las obligaciones que se deriven del presente Reglamento y de la legislación sobre 
servicios financieros aplicable.

37. Las entidades financieras gestionarán el riesgo de terceros relacionado con 
las TIC con arreglo al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta: 

(vv) la magnitud, la complejidad y la importancia de las dependencias con res-
pecto a las TIC; 

(ww) los riesgos derivados de los acuerdos contractuales sobre el uso de servicios 
de TIC celebrados con proveedores terceros de servicios de TIC, teniendo en cuenta 
el carácter esencial o la importancia del servicio, el proceso o la función de que se 
trate, y la repercusión potencial en la continuidad y la calidad de las actividades y 
los servicios financieros, a nivel individual y de grupo.

Fascicle tercer
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38. Como parte de su marco de gestión del riesgo de TIC, las entidades finan-
cieras adoptarán una estrategia, que revisarán periódicamente, sobre el riesgo de 
terceros relacionado con las TIC, teniendo en cuenta la estrategia de múltiples pro-
veedores a que se refiere el artículo 5, apartado 9, letra g). Esa estrategia incluirá 
una política sobre el uso de servicios de TIC prestados por proveedores terceros de 
servicios de TIC y se aplicará a nivel individual y, cuando proceda, en base subcon-
solidada y consolidada. El órgano de dirección revisará periódicamente los riesgos 
detectados por lo que respecta a la externalización de funciones esenciales o impor-
tantes.

39. Como parte de su marco de gestión del riesgo de TIC, las entidades financie-
ras mantendrán y actualizarán a nivel individual, y a nivel subconsolidado y conso-
lidado, un registro de información en relación con todos los acuerdos contractuales 
sobre el uso de servicios de TIC prestados por proveedores terceros.

Los acuerdos contractuales a que se refiere el párrafo primero se documentarán 
adecuadamente, distinguiendo entre los que comprendan funciones esenciales o im-
portantes y los que no.

Las entidades financieras comunicarán al menos una vez al año a las autoridades 
competentes información sobre el número de nuevos acuerdos relativos al uso de 
servicios de TIC, las categorías de proveedores terceros de servicios de TIC, el tipo 
de acuerdos contractuales y los servicios y funciones prestados.

Las entidades financieras pondrán a disposición de la autoridad competente, pre-
via solicitud, el registro completo de información o, cuando así se solicite, seccio-
nes específicas de este, junto con toda información que se considere necesaria para 
permitir la supervisión efectiva de la entidad financiera.

Las entidades financieras informarán oportunamente a la autoridad competen-
te cuando se propongan contratar funciones esenciales o importantes y cuando una 
función se haya convertido en esencial o importante.

40. Antes de celebrar un acuerdo contractual sobre el uso de servicios de TIC, 
las entidades financieras: 

(xx) evaluarán si el acuerdo contractual se refiere a una función esencial o im-
portante; 

(yy) evaluarán si se cumplen las condiciones de supervisión para la contratación; 
(zz) determinarán y evaluarán todos los riesgos pertinentes en relación con el 

acuerdo contractual, incluida la posibilidad de que dicho acuerdo pueda contribuir a 
reforzar el riesgo de concentración de TIC; 

(aaa) llevarán a cabo todas las comprobaciones debidas con respecto a los posi-
bles proveedores terceros de servicios de TIC y se asegurarán, a través de los proce-
sos de selección y evaluación, de la idoneidad de dichos proveedores; 

(bbb) determinarán y evaluarán los conflictos de intereses que el acuerdo con-
tractual pueda causar.

41. Las entidades financieras únicamente podrán celebrar acuerdos contractuales 
con proveedores terceros de servicios de TIC que cumplan unas normas estrictas, 
adecuadas y actualizadas en materia de seguridad de la información.

42. Al ejercer los derechos de acceso, inspección y auditoría sobre el proveedor 
tercero de servicios de TIC, las entidades financieras determinarán previamente, 
con arreglo a un enfoque basado en el riesgo, la frecuencia de las auditorías e ins-
pecciones y los ámbitos que deben auditarse, según normas de auditoría comúnmen-
te aceptadas en consonancia con las instrucciones de supervisión sobre el uso y la 
incorporación de dichas normas de auditoría.

En el caso de los acuerdos contractuales que impliquen un alto nivel de comple-
jidad tecnológica, la entidad financiera verificará que los auditores, ya sean inter-
nos, grupos de auditores o auditores externos, posean las capacidades y los cono-
cimientos adecuados para llevar a cabo eficazmente las auditorías y evaluaciones 
pertinentes.
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43. Las entidades financieras se asegurarán de que se ponga término a los acuer-
dos contractuales sobre el uso de servicios de TIC al menos en los siguientes casos: 

(ccc) incumplimiento por parte del proveedor tercero de servicios de TIC de las 
disposiciones legales o reglamentarias o de las cláusulas contractuales aplicables; 

(ddd) circunstancias observadas durante el seguimiento del riesgo de terceros re-
lacionado con las TIC que se considere que pueden alterar el desempeño de las fun-
ciones prestadas en virtud del acuerdo contractual, incluidos cambios significativos 
que afecten al acuerdo o a la situación del proveedor tercero de servicios de TIC; 

(eee) deficiencias manifiestas del proveedor tercero de servicios de TIC en su 
gestión global del riesgo de TIC y, en particular, en la forma en que garantiza la se-
guridad e integridad de los datos confidenciales, personales o sensibles en general o 
de la información no personal; 

(fff) cuando la autoridad competente haya dejado de poder supervisar eficazmen-
te a la entidad financiera como resultado del acuerdo contractual de que se trate.

44. Las entidades financieras establecerán estrategias de salida para tener en 
cuenta los riesgos que puedan surgir en relación con el proveedor tercero de servi-
cios de TIC, en particular un posible fallo de este último, un deterioro de la calidad 
de las funciones ofrecidas, cualquier perturbación de la actividad debida a una fal-
ta de prestación de servicios o a una prestación inadecuada, o un riesgo sustancial 
que pueda plantearse en relación con el ejercicio adecuado y continuo de la función.

Las entidades financieras se asegurarán de poder abandonar los acuerdos con-
tractuales sin: 

(ggg) perturbación de sus actividades comerciales; 
(hhh) limitación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios; 
(iii) perjuicio para la continuidad y la calidad de su prestación de servicios a los 

clientes.
Los planes de salida serán exhaustivos, estarán documentados y, en su caso, ha-

brán sido suficientemente probados.
Las entidades financieras identificarán soluciones alternativas y elaborarán pla-

nes de transición que les permitan recuperar las funciones contratadas y los datos 
pertinentes del proveedor tercero de servicios de TIC y transferirlos de forma segura 
e íntegra a proveedores alternativos o reincorporarlos internamente.

Las entidades financieras adoptarán las medidas de contingencia adecuadas para 
mantener la continuidad de sus actividades en todas las circunstancias mencionadas 
en el párrafo primero.

45. Las AES, a través del Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas técni-
cas de ejecución a fin de establecer las plantillas normalizadas para del registro de 
información a que se refiere el apartado 4.

Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de eje-
cución a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 año después de la 
fecha de entrada en vigor].

Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el Reglamento 
(UE) n.º 1094/2010.

46. Las AES, a través del Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas técni-
cas de regulación: 

(jjj) para especificar el contenido detallado de la política a que se refiere el apar-
tado 3 en relación con los acuerdos contractuales sobre el uso de servicios de TIC 
prestados por proveedores terceros, con referencia a las principales fases del ciclo de 
vida de los correspondientes acuerdos sobre el uso de servicios de TIC; 

(kkk) los tipos de información que deberán figurar en el registro de información 
al que se refiere el apartado 4.
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Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación a más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 año después de 
la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el pá-
rrafo segundo de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Artículo 26. Evaluación preliminar del riesgo de concentración de TIC y 
posteriores acuerdos de subexternalización 
47. Al llevar a cabo la determinación y evaluación del riesgo de concentración 

de TIC a que se refiere el artículo 25, apartado 5, letra c), las entidades financieras 
tendrán en cuenta si la celebración de un acuerdo contractual en relación con los ser-
vicios de TIC puede dar lugar a alguna de las siguientes circunstancias: 

(lll) la celebración de un contrato con un proveedor tercero de servicios de TIC 
que no sea fácilmente sustituible; o

(mmm) la coexistencia de múltiples acuerdos contractuales en relación con la 
prestación de servicios de TIC con el mismo proveedor tercero de servicios de TIC 
o con proveedores terceros de servicios de TIC estrechamente relacionados.

Las entidades financieras ponderarán los beneficios y los costes de soluciones 
alternativas, como el recurso a distintos proveedores terceros de servicios de TIC, 
considerando si las soluciones contempladas se ajustan a las necesidades y objetivos 
empresariales establecidos en su estrategia de resiliencia digital y de qué manera.

48. Cuando el acuerdo contractual sobre el uso de servicios de TIC incluya la po-
sibilidad de que un proveedor tercero de servicios de TIC subcontrate a su vez una 
función esencial o importante a otros proveedores terceros de servicios de TIC, las 
entidades financieras ponderarán los beneficios y los riesgos que puedan derivarse 
de esa posible subcontratación, en particular cuando se trate de un subcontratista de 
TIC establecido en un tercer país.

Cuando se celebren acuerdos contractuales sobre el uso de servicios de TIC con 
un proveedor tercero de servicios de TIC establecido en un tercer país, las entidades 
financieras considerarán relevantes, al menos, los siguientes factores: 

(nnn) el respeto de la protección de datos; 
(ooo) las garantías de cumplimiento efectivo de la legislación; 
(ppp) las disposiciones legislativas en materia de insolvencia que se aplicarían en 

caso de quiebra del proveedor tercero de servicios de TIC; 
(qqq) cualquier restricción que pueda surgir y que afecte a la recuperación urgen-

te de los datos de la entidad financiera.
Las entidades financieras evaluarán si las cadenas de subcontratación potencial-

mente largas o complejas pueden afectar a su capacidad para efectuar un seguimien-
to completo de las funciones contratadas y a la capacidad de la autoridad compe-
tente para supervisar eficazmente a la entidad financiera a este respecto, y en qué 
medida.

Artículo 27. Cláusulas contractuales fundamentales 
49. Los derechos y obligaciones de la entidad financiera y del proveedor tercero 

de servicios de TIC estarán claramente asignados y establecidos por escrito. El con-
trato completo, que incluirá los acuerdos de nivel de servicios, se formalizará en un 
documento escrito que estará a disposición de las partes en papel o en un formato 
descargable y accesible.

50. Los acuerdos contractuales sobre el uso de servicios de TIC incluirán, como 
mínimo, lo siguiente: 

(rrr) una descripción clara y completa de todas las funciones y servicios que deba 
prestar el proveedor tercero de servicios de TIC, indicando si está permitida la sub-
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contratación de funciones esenciales o importantes, o de partes sustanciales de ellas, 
y, en caso afirmativo, las condiciones aplicables a dicha subcontratación; 

(sss) los lugares en los que deberán proporcionarse las funciones y los servicios 
contratados o subcontratados y en los que deberán tratarse los datos, incluido el lu-
gar de almacenamiento, y el requisito de que el proveedor tercero de servicios de 
TIC notifique a la entidad financiera cualquier cambio previsto de dichos lugares; 

(ttt) disposiciones sobre accesibilidad, disponibilidad, integridad, seguridad y 
protección de los datos personales y sobre las garantías de la entidad financiera de 
poder acceder a los datos personales y no personales tratados y poder recuperarlos 
y que le sean devueltos en un formato fácilmente accesible, en caso de insolvencia, 
resolución o interrupción de las operaciones comerciales del proveedor tercero de 
servicios de TIC; 

(uuu) descripciones completas del nivel de servicio, incluidas sus actualizaciones 
y revisiones, y objetivos precisos de rendimiento cuantitativos y cualitativos dentro 
de los niveles de servicio acordados, de modo que la entidad financiera pueda reali-
zar un seguimiento efectivo y que puedan adoptarse sin demora indebida las medi-
das correctoras adecuadas cuando no se alcancen los niveles de servicio acordados; 

(vvv) plazos de notificación y obligaciones de información del proveedor tercero 
de servicios de TIC a la entidad financiera, incluida la notificación de cualquier he-
cho que pueda tener un efecto significativo en la capacidad del proveedor tercero de 
servicios de TIC para desempeñar eficazmente funciones esenciales o importantes 
de conformidad con los niveles de servicio acordados; 

(www) la obligación del proveedor tercero de servicios de TIC de prestar asisten-
cia en caso de que se produzca un incidente de TIC sin coste adicional o a un coste 
predeterminado; 

(xxx) la obligación de que el proveedor tercero de servicios de TIC aplique y 
ponga a prueba planes de contingencia empresarial y disponga de medidas, he-
rramientas y políticas de seguridad de las TIC que garanticen suficientemente una 
prestación de servicios segura por parte de la entidad financiera en consonancia con 
su marco regulador; 

(yyy) el derecho a realizar un seguimiento continuo de la actuación del provee-
dor tercero de servicios de TIC, lo que incluye: 

i) los derechos de acceso, inspección y auditoría por la entidad financiera o por 
un tercero designado, y el derecho a hacer copias de la documentación pertinente, 
cuyo ejercicio efectivo no se vea obstaculizado o limitado por otros acuerdos con-
tractuales o políticas de aplicación; 

ii) el derecho a acordar niveles de garantía alternativos si se ven afectados los 
derechos de otros clientes; 

iii) el compromiso de cooperar plenamente durante las inspecciones in situ rea-
lizadas por la entidad financiera y detalles sobre el alcance, las modalidades y la 
frecuencia de las auditorías a distancia; 

(zzz) la obligación del proveedor tercero de servicios de TIC de cooperar plena-
mente con las autoridades competentes y las autoridades de resolución de la entidad 
financiera, incluidas las personas designadas por ellas; 

(aaaa) los derechos de rescisión y el correspondiente plazo mínimo de preaviso 
para la rescisión del contrato, de conformidad con las expectativas de las autorida-
des competentes; 

(bbbb) estrategias de salida, en particular el establecimiento de un período tran-
sitorio suficiente obligatorio: 

(a) durante el cual el proveedor tercero de servicios de TIC seguirá proporcio-
nando las funciones o los servicios de que se trate con el fin de reducir el riesgo de 
perturbaciones en la entidad financiera; 
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(b) que permita a la entidad financiera cambiar a otro proveedor tercero de ser-
vicios de TIC o adoptar soluciones internas coherentes con la complejidad del ser-
vicio prestado.

51. Al negociar acuerdos contractuales, las entidades financieras y los proveedo-
res terceros de servicios de TIC considerarán el uso de cláusulas contractuales tipo 
elaboradas para servicios específicos.

52. Las AES, a través del Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas técni-
cas de regulación para especificar más detalladamente los elementos que una enti-
dad financiera deberá determinar y evaluar cuando subcontrate funciones esenciales 
o importantes a fin de dar correcto cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2, 
letra a).

Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de re-
gulación a más tardar [OP: insértese la fecha correspondiente a 1 año después de la 
fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el pá-
rrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y el Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Sección II. Marco de supervisión de los proveedores terceros 
esenciales de servicios de TIC 

Artículo 28. Designación de proveedores terceros esenciales de 
servicios de TIC
53. Las AES, a través del Comité Mixto y por recomendación del Foro de Super-

visión establecido de conformidad con el artículo 29, apartado 1, deberán: 
(cccc) designar a los proveedores terceros de servicios de TIC que sean esencia-

les para las entidades financieras, teniendo en cuenta los criterios especificados en 
el apartado 2; 

(dddd) designar a la ABE, la AEVM o la AESPJ como supervisor principal para 
cada proveedor tercero esencial de servicios de TIC, dependiendo de si el valor total 
de los activos de las entidades financieras que utilizan los servicios de dicho pro-
veedor tercero esencial de servicios de TIC y que están contempladas en el Regla-
mento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 o el Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 representa más de la mitad del valor de los activos totales de todas 
las entidades financieras que utilizan los servicios del proveedor tercero esencial de 
servicios de TIC, según conste en los balances consolidados o en los balances indi-
viduales, cuando no estén consolidados, de dichas entidades financieras.

54. La designación a que se refiere el apartado 1, letra a), se basará en todos los 
criterios siguientes: 

(eeee) el efecto sistémico en la estabilidad, la continuidad o la calidad de la pres-
tación de servicios financieros de un posible fallo operativo a gran escala del pro-
veedor tercero de TIC de que se trate que afecte a la prestación de sus servicios, te-
niendo en cuenta el número de entidades financieras a las que presta servicios dicho 
proveedor; 

(ffff) el carácter o la importancia sistémicos de las entidades financieras que 
dependen del proveedor tercero de TIC de que se trate, evaluados con arreglo a los 
parámetros siguientes: 

i) el número de entidades de importancia sistémica mundial (EISM) u otras enti-
dades de importancia sistémica (OEIS) que dependen del proveedor tercero de ser-
vicios de TIC correspondiente; 

ii) la interdependencia entre las EISM u OEIS a que se refiere el inciso i) y otras 
entidades financieras, incluidas las situaciones en las que las EISM u OEIS prestan 
servicios de infraestructura financiera a otras entidades financieras; 
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(gggg) la dependencia de las entidades financieras respecto de los servicios pres-
tados por el proveedor tercero de servicios de TIC pertinente en relación con fun-
ciones esenciales o importantes de entidades financieras que, en última instancia, 
impliquen al mismo proveedor tercero de servicios de TIC, con independencia de 
que las entidades financieras recurran a dichos servicios directa o indirectamente, 
por medio o a través de acuerdos de subcontratación; 

(hhhh) el grado de sustituibilidad del proveedor tercero de servicios de TIC, te-
niendo en cuenta los parámetros siguientes: 

i) la falta de alternativas reales, siquiera parciales, debido al número limitado de 
proveedores terceros de servicios de TIC activos en un mercado específico, o a la 
cuota de mercado del proveedor tercero de servicios de TIC de que se trate, o a la 
complejidad o dificultad técnica existente, entre otras cosas en relación con tecnolo-
gías protegidas por derechos, o a las características específicas de la organización o 
la actividad del proveedor tercero de servicios de TIC; 

ii) las dificultades para efectuar la migración parcial o total de los datos y cargas 
de trabajo pertinentes del proveedor tercero de servicios de TIC considerado a otro, 
al ser significativos los costes financieros, el tiempo u otro tipo de recursos que el 
proceso de migración podría implicar, o debido al aumento de los riesgos de TIC u 
otros riesgos operativos a los que podría verse expuesta la entidad financiera a tra-
vés de dicha migración; 

(iiii) el número de Estados miembros en los que presta servicios el proveedor 
tercero de servicios de TIC de que se trate; 

(jjjj) el número de Estados miembros en los que operan las entidades financieras 
que recurren al proveedor tercero de servicios de TIC de que se trate.

55. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de confor-
midad con el artículo 50, que completen los criterios mencionados en el apartado 2.

56. El mecanismo de designación a que se refiere el apartado 1, letra a), no se 
utilizará hasta que la Comisión haya adoptado un acto delegado de conformidad con 
el apartado 3.

57. El mecanismo de designación a que se refiere el apartado 1, letra a), no se 
aplicará en relación con los proveedores terceros de servicios de TIC que estén su-
jetos a marcos de supervisión establecidos en apoyo de las tareas a que se refiere el 
artículo 127, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

58. Las AES, a través del Comité Mixto, establecerán, publicarán y actualiza-
rán anualmente la lista de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC en 
la Unión.

59. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra a), las autoridades compe-
tentes transmitirán anualmente y de forma agregada los informes a que se refiere el 
artículo 25, apartado 4, al Foro de Supervisión establecido de conformidad con el 
artículo 29. El Foro de Supervisión evaluará las dependencias de las entidades finan-
cieras respecto de terceros en lo que respecta a las TIC con arreglo a la información 
recibida de las autoridades competentes.

60. Los proveedores terceros de servicios de TIC que no estén incluidos en la lis-
ta a que se refiere el apartado 6 podrán solicitar ser incluidos en dicha lista.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, el proveedor tercero de servicios 
de TIC presentará una solicitud motivada a la ABE, la AEVM o la AESPJ, que, a 
través del Comité Mixto, decidirán si lo incluyen o no en esa lista de conformidad 
con el apartado 1, letra a).

La decisión a que se refiere el párrafo segundo se adoptará y notificará al provee-
dor tercero de servicios de TIC en un plazo de seis meses a partir de la recepción 
de la solicitud.

61. Las entidades financieras no recurrirán a un proveedor tercero de servicios 
de TIC establecido en un tercer país que sería designado como esencial con arreglo 
al apartado 1, letra a), si estuviera establecido en la Unión.
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Artículo 29. Estructura del marco de supervisión 
62. El Comité Mixto, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento (UE) 

n.º  1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y el Reglamento (UE) n.º 
1095/2010, establecerá el Foro de Supervisión como subcomité encargado de apo-
yar el trabajo del Comité Mixto y del supervisor principal a que se refiere el artícu-
lo 28, apartado 1, letra b), en materia de riesgo de terceros relacionado con las TIC 
en los distintos sectores financieros. El Foro de Supervisión preparará los proyectos 
de posiciones conjuntas y actos comunes del Comité Mixto en este ámbito.

El Foro de Supervisión debatirá periódicamente las novedades pertinentes en 
materia de riesgos y vulnerabilidades de las TIC y promoverá un enfoque coheren-
te de seguimiento de los riesgos de terceros relacionados con las TIC a nivel de la 
Unión.

63. El Foro de Supervisión llevará a cabo anualmente una evaluación colectiva 
de los resultados y las conclusiones de las actividades de supervisión realizadas para 
todos los proveedores terceros esenciales de TIC y promoverá medidas de coordi-
nación para incrementar la resiliencia operativa digital de las entidades financieras, 
fomentar buenas prácticas para hacer frente al riesgo de concentración de TIC y es-
tudiar medidas de mitigación de la transferencia de riesgos entre sectores.

64. El Foro de Supervisión presentará parámetros de referencia exhaustivos res-
pecto de los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC, que el Comité 
Mixto adoptará como posiciones conjuntas de las AES de conformidad con el artí-
culo 56, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 
1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

65. El Foro de Supervisión estará integrado por los presidentes de las AES y 
un representante de alto nivel del personal en ejercicio de la autoridad competente 
pertinente de cada Estado miembro. Los respectivos directores ejecutivos de cada 
AES y un representante de la Comisión Europea, de la JERS, del BCE y de la ENI-
SA participarán en el Foro de Supervisión en calidad de observadores.

66. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, las AES 
emitirán directrices sobre la cooperación entre ellas y las autoridades competentes 
a efectos de lo dispuesto en la presente sección sobre los procedimientos y las con-
diciones detallados relativos a la ejecución de las tareas entre las autoridades com-
petentes y las AES, así como los pormenores sobre los intercambios de información 
que necesiten las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas por los supervisores principales de conformidad con 
el artículo 31, apartado 1, letra d), a los proveedores terceros esenciales de TIC.

67. Los requisitos establecidos en la presente sección se entenderán sin perjuicio 
de la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148 y de otras normas de la Unión so-
bre supervisión aplicables a los proveedores de servicios de computación en nube.

68. Las AES, a través del Comité Mixto y basándose en los trabajos preparato-
rios realizados por el Foro de Supervisión, presentarán anualmente al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente 
sección.

Artículo 30. Tareas del supervisor principal
69. El supervisor principal evaluará si cada proveedor tercero de servicios de 

TIC esencial ha establecido normas, procedimientos, mecanismos y disposiciones 
completos, sólidos y eficaces para gestionar los riesgos de TIC que pueda plantear 
a las entidades financieras.

70. La evaluación a la que se refiere el apartado 1 incluirá: 
(kkkk) requisitos de las TIC para garantizar, en particular, la seguridad, la dis-

ponibilidad, la continuidad, la escalabilidad y la calidad de los servicios que el pro-
veedor tercero esencial de servicios de TIC presta a las entidades financieras, así 
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como la capacidad para mantener en todo momento unos niveles elevados de segu-
ridad, confidencialidad e integridad de los datos; 

(llll) la seguridad física que contribuye a garantizar la seguridad de las TIC, in-
cluida la seguridad de los locales, instalaciones y centros de datos; 

(mmmm) los procesos de gestión de riesgos, incluidas las políticas de gestión del 
riesgo de TIC y los planes de continuidad de la actividad de TIC y de recuperación 
en caso de catástrofe relacionada con las TIC; 

(nnnn) los mecanismos de gobernanza, incluida una estructura organizativa con 
líneas de responsabilidad claras, transparentes y coherentes y normas de rendición 
de cuentas que permitan una gestión eficaz del riesgo de TIC; 

(oooo) la determinación, el seguimiento y la rápida notificación a las entidades 
financieras de los incidentes relacionados con las TIC, la gestión y la resolución de 
dichos incidentes, en particular de los ciberataques; 

(pppp) los mecanismos para la portabilidad de los datos y la portabilidad e inte-
roperabilidad de las aplicaciones, que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos 
de rescisión por las entidades financieras; 

(qqqq) la puesta a prueba de los sistemas, las infraestructuras y los controles 
de TIC; 

(rrrr) las auditorías de TIC; 
(ssss) el uso de los estándares nacionales e internacionales pertinentes aplicables 

a la prestación de sus servicios de TIC a las entidades financieras.
71. Sobre la base de la evaluación a que se refiere el apartado 1, el supervisor 

principal adoptará un plan de supervisión individual claro, detallado y motivado 
para cada proveedor tercero esencial de servicios de TIC. Dicho plan se comunicará 
cada año al proveedor tercero esencial de servicios de TIC.

72. Una vez que los planes de supervisión anuales a que se refiere el apartado 3 
hayan sido acordados y notificados a los proveedores terceros esenciales de servi-
cios de TIC, las autoridades competentes solo podrán adoptar medidas en relación 
con dichos proveedores de acuerdo con el supervisor principal.

Artículo 31. Facultades del supervisor principal 
73. A efectos del desempeño de las obligaciones establecidas en la presente sec-

ción, el supervisor principal dispondrá de las siguientes facultades: 
(tttt) solicitar toda la información y la documentación pertinentes de conformi-

dad con el artículo 32; 
(uuuu) llevar a cabo investigaciones generales e inspecciones de conformidad 

con los artículos 33 y 34; 
(vvvv) una vez finalizadas las actividades de supervisión, solicitar informes en 

los que se especifiquen las medidas adoptadas o las correcciones aplicadas por los 
proveedores terceros esenciales de TIC en relación con las recomendaciones a que 
se refiere la letra d) del presente apartado; 

(wwww) formular recomendaciones sobre los ámbitos a los que se refiere el ar-
tículo 30, apartado 2, en particular en relación con lo siguiente: 

i) la aplicación de requisitos o procesos específicos de seguridad y calidad de las 
TIC, en particular en relación con la instalación de parches, actualizaciones, cifrado 
y otras medidas de seguridad que el supervisor principal considere pertinentes para 
garantizar la seguridad, desde el punto de vista de las TIC, de los servicios presta-
dos a las entidades financieras; 

ii) la aplicación de condiciones, incluida su ejecución técnica, a las que deba 
ajustarse la prestación de servicios a las entidades financieras por los proveedores 
terceros esenciales de servicios de TIC, y que el supervisor principal considere per-
tinentes para impedir que se generen o se amplíen puntos únicos de fallo, o para 
minimizar el posible impacto sistémico en el sector financiero de la Unión en caso 
de riesgo de concentración de TIC; 
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iii) tras el examen realizado de conformidad con los artículos 32 y 33 de los 
acuerdos de subcontratación, incluidos los acuerdos de subexternalización que los 
proveedores terceros esenciales de servicios de TIC prevean celebrar con otros pro-
veedores terceros de servicios de TIC o con subcontratistas de TIC establecidos en 
un tercer país, cualquier subcontratación prevista, incluida la subexternalización, 
cuando el supervisor principal considere que toda ulterior subcontratación puede 
ocasionar riesgos para la prestación de servicios por la entidad financiera, o riesgos 
para la estabilidad financiera; 

iv) abstenerse de celebrar un acuerdo adicional de subcontratación, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 

– que el subcontratista previsto sea un proveedor tercero de servicios de TIC o 
un subcontratista de TIC establecido en un tercer país; 

– que la subcontratación se refiera a una función esencial o importante de la en-
tidad financiera.

74. El supervisor principal consultará al Foro de Supervisión antes de ejercer las 
facultades a que se refiere el apartado 1.

75. Los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC cooperarán de buena 
fe con el supervisor principal y le asistirán en el desempeño de sus tareas.

76. El supervisor principal podrá imponer una multa coercitiva para obligar al 
proveedor tercero esencial de servicios de TIC a cumplir lo dispuesto en el aparta-
do 1, letras a), b) y c).

77. La multa coercitiva a que se refiere el apartado 4 se impondrá diariamente 
hasta que se logre el cumplimiento y por un período máximo de seis meses a partir 
de la notificación al proveedor tercero esencial de servicios de TIC.

78. El importe de la multa coercitiva, calculado a partir de la fecha establecida 
en la decisión por la que se imponga dicha multa, será del 1 % del volumen de ne-
gocios diario medio a escala mundial del proveedor tercero esencial de servicios de 
TIC en el ejercicio precedente.

79. Las multas coercitivas serán de carácter administrativo y tendrán fuerza eje-
cutiva. La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigen-
tes en el Estado miembro en cuyo territorio se lleven a cabo las inspecciones y el 
acceso. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate serán com-
petentes para conocer de las denuncias relacionadas con irregularidades en la eje-
cución. Los importes de las multas coercitivas se asignarán al presupuesto general 
de la Unión Europea.

80. Las AES harán públicas todas las multas coercitivas que se impongan, a me-
nos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causa-
ra un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

81. Antes de imponer una multa coercitiva de conformidad con el apartado 4, 
el supervisor principal ofrecerá a los representantes del proveedor tercero esencial 
de TIC objeto del procedimiento la oportunidad de ser oídos en relación con sus 
conclusiones y basará sus decisiones únicamente en las conclusiones acerca de las 
cuales el proveedor tercero esencial de TIC haya tenido la oportunidad de formular 
observaciones. Los derechos de defensa de las personas objeto del procedimiento 
estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Dichas personas 
tendrán derecho a acceder al expediente, sin perjuicio de los intereses legítimos de 
protección de los secretos comerciales de terceros. El derecho de acceso al expe-
diente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparato-
rios internos del supervisor principal.

Artículo 32. Solicitud de información 
82. El supervisor principal, mediante simple solicitud o mediante decisión, po-

drá instar a los proveedores terceros esenciales de TIC a que faciliten cuanta infor-
mación le sea necesaria para desempeñar sus obligaciones con arreglo al presente 
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Reglamento, incluidos todos los documentos comerciales u operativos, contratos, 
documentación sobre políticas, informes de auditoría de seguridad de las TIC e in-
formes sobre incidentes relacionados con las TIC pertinentes, así como cualquier 
información relativa a las partes a las que el proveedor tercero esencial de TIC haya 
externalizado funciones o actividades operativas.

83. Al enviar una simple solicitud de información con arreglo al apartado 1, el 
supervisor principal: 

(xxxx) hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud; 
(yyyy) indicará el propósito de la solicitud; 
(zzzz) especificará la información requerida; 
(aaaaa) fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información; 
(bbbbb) informará al representante del proveedor tercero esencial de servicios 

de TIC al que se solicite la información de que no está obligado a facilitar esa infor-
mación, pero, en caso de que acceda voluntariamente a hacerlo, la información que 
facilite no deberá ser incorrecta ni engañosa.

84. Cuando exija que se facilite información con arreglo al apartado 1, el super-
visor principal: 

(ccccc) hará referencia al presente artículo como base jurídica de la solicitud; 
(ddddd) indicará el propósito de la solicitud; 
(eeeee) especificará la información requerida; 
(fffff) fijará el plazo en el que habrá de serle facilitada la información; 
(ggggg) indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 31, apartado 4, en 

caso de que no se facilite toda la información exigida; 
(hhhhh) hará constar el derecho de recurrir la decisión ante la Sala de Recurso 

de la AES y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo «el 
Tribunal de Justicia»), de conformidad con los artículos 60 y 61 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.

85. Los representantes de proveedores terceros esenciales de servicios de TIC 
facilitarán la información solicitada. Los abogados debidamente habilitados podrán 
facilitar la información en nombre de sus representados. El proveedor tercero esen-
cial de servicios de TIC seguirá siendo plenamente responsable si la información 
suministrada es incompleta, incorrecta o engañosa.

86. El supervisor principal enviará sin demora una copia de la decisión de fa-
cilitar información a las autoridades competentes de las entidades financieras que 
utilicen los servicios del proveedor tercero esencial de TIC.

Artículo 33. Investigaciones generales 
87. A fin de desempeñar sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento, el 

supervisor principal, asistido por el equipo de examen a que se refiere el artículo 34, 
apartado 1, podrá llevar a cabo las investigaciones necesarias de proveedores terce-
ros de servicios de TIC.

88. El supervisor principal estará facultado para: 
(iiiii) examinar los registros, datos, procedimientos y cualquier otra documenta-

ción pertinente para la realización de su cometido, independientemente del medio 
utilizado para almacenarlos; 

(jjjjj) hacer u obtener copias certificadas o extractos de dichos registros, datos, 
procedimientos y otra documentación; 

(kkkkk) convocar a los representantes del proveedor tercero de servicios de TIC 
para que den explicaciones orales o escritas sobre los hechos o documentos que 
guarden relación con el objeto y el propósito de la investigación, y registrar las res-
puestas; 

(lllll) entrevistar a cualquier otra persona física o jurídica que acepte ser entre-
vistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación; 
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(mmmmm) requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos.
89. Los agentes y demás personas acreditadas por el supervisor principal para 

realizar la investigación a que se refiere el apartado 1 ejercerán sus facultades pre-
via presentación de una autorización escrita que especifique el objeto y el propósito 
de la investigación.

Dicha autorización indicará asimismo las multas coercitivas previstas en el ar-
tículo 31, apartado 4, cuando los registros, datos, procedimientos o cualquier otra 
documentación exigida, o las respuestas a las preguntas formuladas a los represen-
tantes del proveedor tercero de servicios de TIC, no se faciliten o sean incompletos.

90. Los representantes de los proveedores terceros de servicios de TIC estarán 
obligados a someterse a las investigaciones sobre la base de una decisión del super-
visor principal. La decisión precisará el objeto y el propósito de la investigación, las 
multas coercitivas previstas en el artículo 31, apartado 4, las vías de recurso posibles 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1093/2010, al Reglamento (UE) n.º 1094/2010 
y al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir la decisión ante 
el Tribunal de Justicia.

91. El supervisor principal informará, con suficiente antelación, de la investiga-
ción y de la identidad de las personas acreditadas a las autoridades competentes de 
las entidades financieras que recurran a ese proveedor tercero de servicios de TIC.

Artículo 34. Inspecciones in situ 
92. A fin de desempeñar sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento, el 

supervisor principal, asistido por los equipos de examen a que se refiere el artícu-
lo 35, apartado 1, podrá acceder a cualquier local comercial, terreno o propiedad de 
proveedores terceros de TIC, como sedes centrales, centros de operaciones y locales 
secundarios, y realizar todas las inspecciones in situ que sean necesarias, así como 
realizar inspecciones fuera de línea.

93. Los agentes y demás personas acreditadas por el supervisor principal para 
llevar a cabo una inspección in situ podrán acceder a cualquiera de dichos locales 
comerciales, terrenos o propiedades y tendrán plenas facultades para precintar cua-
lesquiera locales comerciales y libros o registros por el tiempo que dure la inspec-
ción y en la medida en que sea necesario para esta.

Ejercerán sus facultades previa presentación de una autorización escrita en la 
que se especifiquen el objeto y el propósito de la inspección y las multas coercitivas 
previstas en el artículo 31, apartado 4, cuando los representantes de los proveedores 
terceros de servicios de TIC de que se trate no se sometan a la inspección.

94. El supervisor principal informará con suficiente antelación de la inspección 
a las autoridades competentes de las entidades financieras que recurran a ese pro-
veedor tercero de TIC.

95. Las inspecciones abarcarán todo el conjunto de sistemas, redes, dispositivos, 
información y datos de TIC pertinentes utilizados para la prestación de servicios a 
las entidades financieras o que contribuyan a ella.

96. Antes de cualquier visita in situ prevista, los supervisores principales avisa-
rán con una antelación razonable a los proveedores terceros esenciales de servicios 
de TIC, a menos que dicho aviso no sea posible debido a una situación de emergen-
cia o de crisis, o a que conduzca a una situación en la que la inspección o la auditoría 
dejarían de ser eficaces.

97. El proveedor tercero esencial de servicios de TIC se someterá a las inspec-
ciones in situ ordenadas mediante decisión del supervisor principal. La decisión es-
pecificará el objeto y el propósito de la inspección, fijará la fecha de su comienzo 
e indicará las multas coercitivas previstas en el artículo 31, apartado 4, las vías de 
recurso posibles con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1093/2010, al Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 y al Reglamento (UE) n.º 1095/2010, así como el derecho a recurrir la 
decisión ante el Tribunal de Justicia.
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98. En caso de que los agentes y demás personas acreditadas por el supervisor 
principal constaten que un proveedor tercero esencial de servicios de TIC se opo-
ne a una inspección ordenada conforme al presente artículo, el supervisor principal 
informará al proveedor esencial de servicios de TIC de las consecuencias de dicha 
oposición, incluida la posibilidad de que las autoridades competentes de las entida-
des financieras pertinentes pongan fin a los acuerdos contractuales celebrados con 
dicho proveedor.

Artículo 35. Supervisión permanente 
99. Cuando lleven a cabo investigaciones generales o inspecciones in situ, los 

supervisores principales estarán asistidos por un equipo de examen establecido para 
cada proveedor tercero esencial de servicios de TIC.

100. El equipo de examen conjunto a que se refiere el apartado 1 estará com-
puesto por miembros del personal del supervisor principal y de las autoridades 
competentes pertinentes que supervisen a las entidades financieras a las que preste 
servicios el proveedor tercero esencial de servicios de TIC, que participarán en la 
preparación y ejecución de las actividades de supervisión, y constará de un máxi-
mo de diez miembros. Todos los miembros del equipo de examen conjunto deberán 
tener experiencia en materia de riesgo de TIC y riesgo operativo. El equipo de exa-
men conjunto trabajará bajo la coordinación de un miembro del personal de la AES 
designado (el «coordinador del supervisor principal»).

101. Las AES, a través del Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas téc-
nicas de regulación comunes para especificar más detalladamente la designación de 
los miembros del equipo de examen conjunto procedentes de las autoridades com-
petentes pertinentes, así como las tareas y las modalidades de trabajo del equipo de 
examen. Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar [PO: insértese la fecha correspondiente a 1 año después 
de la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y el Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010.

102. En los tres meses siguientes a la conclusión de una investigación o una 
inspección in situ, el supervisor principal, previa consulta al Foro de Supervisión, 
adoptará las recomendaciones que formulará al proveedor tercero esencial de servi-
cios de TIC en virtud de las facultades a que se refiere el artículo 31.

103. Las recomendaciones a las que se refiere el apartado 4 se comunicarán in-
mediatamente al proveedor tercero esencial de servicios de TIC y a las autoridades 
competentes de las entidades financieras a las que preste servicios.

Para llevar a cabo las actividades de supervisión, los supervisores principales 
podrán tener en cuenta las certificaciones de terceros pertinentes y los informes de 
auditoría interna o externa de terceros proveedores de TIC facilitados por el provee-
dor tercero esencial de servicios de TIC.

Artículo 36. Armonización de las condiciones que permiten llevar a cabo 
la supervisión
104. Las AES, a través del Comité Mixto, elaborarán proyectos de normas téc-

nicas de regulación para especificar: 
(nnnnn) la información que debe facilitar un proveedor tercero esencial de ser-

vicios de TIC en la solicitud de inclusión voluntaria contemplada en el artículo 28, 
apartado 8; 

(ooooo) el contenido y el formato de los informes que pueden solicitarse a efec-
tos del artículo 31, apartado 1, letra c); 
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(ppppp) la presentación de la información, incluidos la estructura, los formatos y 
los métodos que un proveedor tercero esencial de servicios de TIC deberá presentar, 
divulgar o notificar de conformidad con el artículo 31, apartado 1; 

(qqqqq) los pormenores de la evaluación por las autoridades competentes de las 
medidas adoptadas por los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC en 
aplicación de las recomendaciones de los supervisores principales con arreglo al ar-
tículo 37, apartado 2.

105. Las AES presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el 1 de enero de 20xx [OP: insértese la fecha correspon-
diente a 1 año después de la fecha de entrada en vigor].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y el Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 37. Seguimiento por las autoridades competentes
106. En el plazo de treinta días naturales a partir de la recepción de las reco-

mendaciones emitidas por los supervisores principales de conformidad con el artí-
culo 31, apartado 1, letra d), los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC 
notificarán al supervisor principal si tienen intención de seguir dichas recomenda-
ciones. Los supervisores principales transmitirán inmediatamente esta información 
a las autoridades competentes.

107. Las autoridades competentes comprobarán si las entidades financieras tie-
nen en cuenta los riesgos señalados en las recomendaciones dirigidas por el super-
visor principal a los proveedores terceros esenciales de TIC de conformidad con el 
artículo 31, apartado 1, letra d).

108. Las autoridades competentes podrán, de conformidad con el artículo 44, 
exigir a las entidades financieras que suspendan temporalmente, de manera parcial 
o total, el uso o la implantación de un servicio prestado por el proveedor tercero 
esencial de TIC hasta que se hayan subsanado los riesgos mencionados en las re-
comendaciones dirigidas a los proveedores terceros esenciales de TIC. En caso ne-
cesario, podrán exigir a las entidades financieras que pongan fin, en parte o en su 
totalidad, a los acuerdos contractuales pertinentes celebrados con los proveedores 
terceros esenciales de servicios de TIC.

109. Al adoptar las decisiones a que se refiere el apartado 3, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta el tipo y la magnitud del riesgo no subsanado por el 
proveedor tercero esencial de servicios de TIC, así como la gravedad del incumpli-
miento, considerando los siguientes criterios: 

(rrrrr) la gravedad y la duración del incumplimiento; 
(sssss) si el incumplimiento ha puesto de manifiesto deficiencias graves en los 

procedimientos, los sistemas de gestión, la gestión de riesgos y los controles inter-
nos del proveedor tercero esencial de servicios de TIC; 

(ttttt) si el incumplimiento ha facilitado, provocado o contribuido de cualquier 
otro modo a la comisión de un delito financiero; 

(uuuuu) si el incumplimiento ha sido cometido con dolo o por negligencia.
110. Las autoridades competentes informarán periódicamente a los supervisores 

principales sobre los enfoques y las medidas adoptados en el desempeño de sus ta-
reas de supervisión en relación con las entidades financieras, así como sobre las me-
didas contractuales adoptadas por estas cuando los proveedores terceros esenciales 
de servicios de TIC no hayan observado en parte o en su totalidad las recomenda-
ciones formuladas por los supervisores principales.
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Artículo 38. Tasas de supervisión
111. Las AES cobrarán a los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC 

unas tasas que cubran por completo los gastos que deban asumir las AES para la 
realización de las tareas de supervisión de conformidad con el presente Reglamen-
to, incluido el reembolso de los costes que puedan derivarse del trabajo realizado 
por las autoridades competentes que participen en las actividades de supervisión de 
conformidad con el artículo 35.

El importe de las tasas cobradas a un proveedor tercero esencial de servicios de 
TIC cubrirá todos los costes administrativos y será proporcional a su volumen de 
negocios.

112. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar un acto delegado con 
arreglo al artículo 50 por el que se complete el presente Reglamento mediante la de-
terminación del importe de las tasas y las modalidades de pago.

Artículo 39. Cooperación internacional 
113. La ABE, la AEVM y la AESPJ podrán, de conformidad con el artículo 33 

del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Re-
glamento (UE) n.º 1095/2010, celebrar acuerdos administrativos con las autoridades 
de regulación y supervisión de terceros países para fomentar la cooperación inter-
nacional en materia de riesgo de terceros relacionado con las TIC en diferentes sec-
tores financieros, en particular mediante el desarrollo de buenas prácticas para la 
evaluación de las prácticas y controles de gestión del riesgo de TIC, las medidas de 
mitigación y las respuestas a los incidentes.

114. Las AES, a través del Comité Mixto, presentarán cada cinco años al Par-
lamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe confidencial conjunto en 
el que se resuman las conclusiones de los debates pertinentes mantenidos con las 
autoridades de terceros países a que se refiere el apartado 1, centrándose en la evo-
lución del riesgo de terceros relacionado con las TIC y sus implicaciones para la es-
tabilidad financiera, la integridad del mercado, la protección de los inversores o el 
funcionamiento del mercado único.

Capítulo VI. Acuerdos de intercambio de información 

Artículo 40. Acuerdos de intercambio de información en relación con 
información e inteligencia sobre ciberamenazas 
115. Las entidades financieras podrán intercambiar entre sí información e inteli-

gencia sobre ciberamenazas, incluidos indicadores de compromiso, tácticas, técni-
cas y procedimientos, alertas de ciberseguridad y herramientas de configuración, en 
la medida en que dicho intercambio de información e inteligencia: 

(vvvvv) tenga por objeto mejorar la resiliencia operativa digital de las entidades 
financieras, en particular mediante la sensibilización en relación con las ciberame-
nazas, la limitación o la desactivación de la capacidad de propagación de las cibera-
menazas, el apoyo a la gama de capacidades defensivas, las técnicas de detección de 
amenazas, las estrategias de mitigación o las fases de respuesta y recuperación de 
las entidades financieras; 

(wwwww) tenga lugar dentro de comunidades de entidades financieras de con-
fianza; 

(xxxxx) se realice mediante acuerdos de intercambio de información que prote-
jan el carácter potencialmente sensible de la información compartida y se rijan por 
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normas de conducta que respeten plenamente el secreto comercial, la protección de 
los datos personales48 y las directrices sobre política de competencia49.

116. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), en los acuerdos de in-
tercambio de información se definirán las condiciones de participación y, cuando 
proceda, se establecerán los detalles relativos a la participación de las autoridades 
públicas y a la calidad en la que estas podrán asociarse a ellos, así como los deta-
lles sobre los elementos operativos, incluido el uso de plataformas informáticas es-
pecializadas.

117. Las entidades financieras notificarán a las autoridades competentes su par-
ticipación en los acuerdos de intercambio de información a que se refiere el aparta-
do 1, en el momento en que se valide su incorporación a ellos o, en su caso, el cese 
de su participación, una vez que este se haga efectivo.

Capítulo VII. Autoridades competentes

Artículo 41. Autoridades competentes 
Sin perjuicio de las disposiciones relativas al marco de supervisión de los pro-

veedores terceros esenciales de servicios de TIC a que se refiere el capítulo V, sec-
ción II, del presente Reglamento, el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento será garantizado por las siguientes autoridades compe-
tentes de conformidad con las facultades otorgadas por los respectivos actos jurí-
dicos: 

(yyyyy) en lo que respecta a las entidades de crédito, la autoridad competente de-
signada de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2013/36/UE, sin perjuicio 
de las tareas específicas que el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 encomienda al BCE; 

(zzzzz) en lo que respecta a los proveedores de servicios de pago, la autori-
dad competente designada de conformidad con el artículo 22 de la Directiva (UE) 
2015/2366; 

(aaaaaa) en lo que respecta a las entidades de dinero electrónico, la autoridad 
competente designada con arreglo al artículo 37 de la Directiva 2009/110/CE; 

(bbbbbb) en lo que respecta a las empresas de servicios de inversión, la autori-
dad competente designada de conformidad con el artículo 4 de la Directiva (UE) 
2019/2034; 

(cccccc) en lo que respecta a los proveedores de servicios de criptoactivos, los 
emisores de criptoactivos, los emisores de fichas referenciadas a activos y los emi-
sores de fichas significativas referenciadas a activos, la autoridad competente desig-
nada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra ee), primer guion, del [Re-
glamento (UE) 20xx Reglamento MICA]; 

(dddddd) en lo que respecta a los depositarios centrales de valores, la autori-
dad competente designada de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 
n.º 909/2014; 

(eeeeee) en lo que respecta a las entidades de contrapartida central, la autoridad 
competente designada de conformidad con el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 
648/2012; 

(ffffff) en lo que respecta a los centros de negociación y los proveedores de ser-
vicios de suministro de datos, la autoridad competente designada de conformidad 
con el artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE; 

(gggggg) en lo que respecta a los registros de operaciones, la autoridad competen-
te designada de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE) n.º 648/2012; 

48.  De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Pro-
tección de Datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
49.  Comunicación de la Comisión «Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal» (DO C 11 de 14.1.2011, p. 1). 
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(hhhhhh) en lo que respecta a los gestores de fondos de inversión alternativos, la 
autoridad competente designada de conformidad con el artículo 44 de la Directiva 
2011/61/UE; 

(iiiiii) en lo que respecta a las sociedades de gestión, la autoridad competente de-
signada de conformidad con el artículo 97 de la Directiva 2009/65/CE; 

(jjjjjj) en lo que respecta a las empresas de seguros y de reaseguros, la auto-
ridad competente designada de conformidad con el artículo 30 de la Directiva 
2009/138/CE; 

(kkkkkk) en lo que respecta a los intermediarios de seguros, de reaseguros y de 
seguros complementarios, la autoridad competente designada de conformidad con 
el artículo 12 de la Directiva (UE) 2016/97; 

(llllll) en lo que respecta a los fondos de pensiones de empleo, la autoridad com-
petente designada de conformidad con el artículo 47 de la Directiva 2016/2341; 

(mmmmmm) en lo que respecta a las agencias de calificación crediticia, la auto-
ridad competente designada de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) 
n.º 1060/2009; 

(nnnnnn) en lo que respecta a los auditores legales y las sociedades de auditoría, 
la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y 
el artículo 32 de la Directiva 2006/43/CE; 

(oooooo) en lo que respecta a los administradores de índices de referencia cru-
ciales, la autoridad competente designada de conformidad con los artículos 40 y 41 
del Reglamento xx/202x; 

(pppppp) en lo que respecta a los proveedores de servicios de financiación par-
ticipativa, la autoridad competente designada de conformidad con el artículo x del 
Reglamento xx/202x; 

(qqqqqq) en lo que respecta a los registros de titulizaciones, la autoridad compe-
tente designada de conformidad con el artículo 10 y el artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2017/2402.

Artículo 42. Cooperación con las estructuras y autoridades establecidas 
por la Directiva (UE) 2016/1148
118. A fin de fomentar la cooperación y permitir los intercambios en materia de 

supervisión entre las autoridades competentes designadas de conformidad con el 
presente Reglamento y el Grupo de cooperación establecido por el artículo 11 de la 
Directiva (UE) 2016/1148, las AES y las autoridades competentes podrán solicitar 
ser invitadas a los trabajos del Grupo de cooperación.

119. Cuando proceda, las autoridades competentes podrán consultar al punto 
de contacto único y a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informáti-
ca nacionales a que se refieren, respectivamente, los artículos 8 y 9 de la Directiva 
(UE) 2016/1148.

Artículo 43. Ejercicios, comunicación y cooperación intersectoriales en 
el ámbito financiero
120. Las AES, a través del Comité Mixto y en colaboración con las autoridades 

competentes, el BCE y la JERS, podrán establecer mecanismos que permitan com-
partir prácticas eficaces en todos los sectores financieros a fin de mejorar la concien-
cia situacional y detectar las vulnerabilidades y los riesgos cibernéticos comunes a 
los diversos sectores.

Podrán organizar ejercicios de gestión de crisis y contingencia que incluyan es-
cenarios de ciberataques con el fin de desarrollar los canales de comunicación y ha-
cer posible gradualmente una respuesta coordinada eficaz a nivel de la UE en caso 
de que se produzca un incidente grave relacionado con las TIC de alcance transfron-
terizo o una amenaza conexa que tenga un impacto sistémico en el sector financiero 
de la Unión en su conjunto.
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Estos ejercicios también podrán poner a prueba, cuando proceda, las dependen-
cias del sector financiero con respecto a otros sectores económicos.

121. Las autoridades competentes, la ABE, la AEVM o la AESPJ, y el BCE coo-
perarán estrechamente entre sí e intercambiarán información para el desempeño de 
sus obligaciones de conformidad con los artículos 42 a 48. Coordinarán estrecha-
mente sus actividades de supervisión con el fin de detectar y subsanar las infraccio-
nes del presente Reglamento, establecer y promover buenas prácticas, facilitar la co-
laboración, fomentar la coherencia en la interpretación y proporcionar evaluaciones 
transterritoriales en caso de desacuerdo.

Artículo 44. Sanciones administrativas y medidas correctoras 
122. Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de super-

visión, investigación y sanción necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento.

123. Las facultades a que se refiere el apartado 1 incluirán, como mínimo, las 
siguientes: 

(rrrrrr) tener acceso a cualquier documento o a los datos bajo cualquier forma 
que la autoridad competente considere relevantes para el ejercicio de sus funciones 
y recibir o procurarse copia de los mismos; 

(ssssss) realizar investigaciones o inspecciones in situ; 
(tttttt) exigir medidas correctoras en caso de incumplimiento de los requisitos del 

presente Reglamento.
124. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer sanciones pe-

nales de conformidad con el artículo 46, los Estados miembros establecerán normas 
que prevean sanciones administrativas y medidas correctoras adecuadas en caso 
de incumplimiento del presente Reglamento y garantizarán su aplicación efectiva.

Dichas sanciones y medidas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
125. Los Estados miembros conferirán a las autoridades competentes la facultad 

de aplicar al menos las siguientes sanciones administrativas o medidas correctoras 
en caso de incumplimiento del presente Reglamento: 

(uuuuuu) formular un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para 
que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla; 

(vvvvvv) exigir el cese provisional o definitivo de toda práctica o conducta que 
la autoridad competente considere contraria a las disposiciones del presente Regla-
mento e impedir la repetición de dicha práctica o conducta; 

(wwwwww) adoptar cualquier tipo de medida, incluso de carácter pecuniario, 
para garantizar que las entidades financieras sigan cumpliendo los requisitos legales; 

(xxxxxx) exigir, en la medida en que lo permita la legislación nacional, los regis-
tros de tráfico de datos existentes que obren en poder de un operador de telecomuni-
caciones, cuando existan sospechas fundadas de infracción del presente Reglamento 
y cuando tales registros puedan ser pertinentes para una investigación de infraccio-
nes del presente Reglamento, y

(yyyyyy) publicar avisos, incluidas declaraciones públicas en las que se indique 
la identidad de la persona física o jurídica y la naturaleza de la infracción.

126. Cuando las disposiciones a que se refieren el apartado 2, letra c), y el aparta-
do 4 se apliquen a personas jurídicas, los Estados miembros conferirán a las autori-
dades competentes la facultad de aplicar las sanciones administrativas y las medidas 
correctoras, sin perjuicio de las condiciones que establezca el Derecho nacional, a 
los miembros del órgano de dirección y a las demás personas físicas que, conforme 
al Derecho nacional, sean responsables de la infracción.

127. Los Estados miembros velarán por que cualquier decisión de imponer san-
ciones administrativas o medidas correctoras conforme a lo establecido en el apar-
tado 2, letra c), esté debidamente motivada y pueda ser objeto de recurso.
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Artículo 45. Ejercicio de la facultad de imponer sanciones 
administrativas y medidas correctoras
128. Las autoridades competentes ejercerán las facultades de imponer las san-

ciones administrativas y las medidas correctoras a que se refiere el artículo 44 de 
conformidad con sus ordenamientos jurídicos nacionales, según proceda: 

(zzzzzz) directamente; 
(aaaaaaa) en colaboración con otras autoridades; 
(bbbbbbb) bajo su responsabilidad, mediante delegación en otras autoridades; 
(ccccccc) mediante solicitud dirigida a las autoridades judiciales competentes.
129. Al determinar el tipo y el nivel de una sanción administrativa o medida co-

rrectora impuesta de conformidad con el artículo 44, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta si la infracción es intencionada o es consecuencia de una negli-
gencia y cualesquiera otras circunstancias pertinentes, entre ellas, cuando proceda: 

(ddddddd) la importancia, la gravedad y la duración de la infracción; 
(eeeeeee) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable 

de la infracción; 
(fffffff) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable; 
(ggggggg) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por 

la persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse; 
(hhhhhhh) las pérdidas causadas a terceros por la infracción, en la medida en 

que puedan determinarse; 
(iiiiiii) el grado de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la 

autoridad competente, sin perjuicio de la obligación de que dicha persona restituya 
las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas; 

(jjjjjjj) las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable.

Artículo 46. Sanciones penales aplicables
130. Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas que prevean 

sanciones administrativas o medidas correctoras para las infracciones que estén su-
jetas a sanciones penales con arreglo a su Derecho nacional.

131. Los Estados miembros que opten por establecer sanciones penales por in-
fracciones del presente Reglamento se asegurarán de que se hayan adoptado las 
medidas adecuadas para que las autoridades competentes dispongan de todas las 
facultades necesarias a fin de ponerse en contacto con las autoridades judiciales o 
las responsables de la fiscalía o de la justicia penal dentro de su jurisdicción, con el 
fin de obtener información específica relacionada con las investigaciones o proce-
sos penales iniciados por infracciones del presente Reglamento, y de facilitar infor-
mación del mismo tenor a otras autoridades competentes y a la ABE, la AEVM o 
la AESPJ, en cumplimiento de su obligación de cooperar a los efectos del presente 
Reglamento.

Artículo 47. Obligaciones de notificación
Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a la AEVM, la ABE y la AES-

PJ las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de transposición del 
presente capítulo a más tardar el [DO: insértese la fecha correspondiente a 1 año 
después de la fecha de entrada en vigor]. Los Estados miembros notificarán sin de-
mora indebida cualquier modificación ulterior de dichas disposiciones a la Comi-
sión, la AEVM, la ABE y la AESPJ.

Artículo 48. Publicación de las sanciones administrativas
132. Las autoridades competentes publicarán en sus sitios web oficiales, sin de-

mora indebida, toda decisión por la que se imponga una sanción administrativa con-
tra la que no haya lugar a recurso tras la notificación de dicha decisión al destinata-
rio de la sanción.
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133. La publicación a que se refiere el apartado 1 incluirá información sobre el 
tipo y la naturaleza de la infracción, la identidad de las personas responsables y las 
sanciones impuestas.

134. Cuando la autoridad competente, tras una evaluación de cada caso, consi-
dere que la publicación de la identidad, cuando se trate de personas jurídicas, o de 
la identidad y los datos personales, cuando se trate de personas físicas, sería des-
proporcionada, pondría en peligro la estabilidad de los mercados financieros o la 
continuación de una investigación penal en curso, o causaría a la persona afectada 
daños desproporcionados, en la medida en que estos puedan determinarse, adopta-
rá una de las siguientes soluciones con respecto a la decisión por la que se imponga 
una sanción administrativa: 

(kkkkkkk) aplazar su publicación hasta el momento en que dejen de existir todos 
los motivos para no publicarla; 

(lllllll) publicarla de forma anónima, de conformidad con la legislación nacio-
nal; o

(mmmmmmm) abstenerse de publicarla, si las opciones enunciadas en las letras 
a) y b) se consideran insuficientes para garantizar que la estabilidad de los mercados 
financieros no corra peligro, o cuando dicha publicación no sea proporcionada a la 
indulgencia de la sanción impuesta.

135. En caso de que se decida publicar una sanción administrativa de forma anó-
nima como se establece en el apartado 3, letra b), podrá aplazarse la publicación de 
los datos pertinentes.

136. Cuando una autoridad competente publique una decisión que imponga una 
sanción administrativa que pueda recurrirse ante las autoridades judiciales pertinen-
tes, las autoridades competentes añadirán de forma inmediata en su sitio web oficial 
dicha información y, con posterioridad, cualquier información ulterior relacionada 
sobre el resultado del recurso. Cualquier resolución judicial que anule una decisión 
que imponga una sanción administrativa también deberá publicarse.

137. Las autoridades competentes garantizarán que toda publicación a que se 
hace referencia en los apartados 1 a 4 permanezca en su sitio web oficial durante al 
menos cinco años tras su publicación. Los datos personales que figuren en la publi-
cación solo se mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad competente durante 
el tiempo que resulte necesario de acuerdo con las normas aplicables en materia de 
protección de datos.

Artículo 49. Secreto profesional
138. Toda información confidencial recibida, intercambiada o transmitida en vir-

tud del presente Reglamento estará sujeta a las condiciones de secreto profesional 
establecidas en el apartado 2.

139. La obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas que tra-
bajen o hayan trabajado para las autoridades competentes en virtud del presente Re-
glamento o para cualquier otra autoridad u organismo del mercado o persona física 
o jurídica en los que aquellas hayan delegado sus facultades, incluidos los auditores 
y expertos contratados por ellas.

140. La información sujeta al secreto profesional no podrá divulgarse a ninguna 
otra persona o autoridad, salvo en virtud del Derecho de la Unión o nacional.

141. Toda la información intercambiada por las autoridades competentes en vir-
tud del presente Reglamento y referida a las condiciones comerciales u operativas, 
así como a otros asuntos de tipo económico o personal, se considerará confidencial 
y estará amparada por el secreto profesional, salvo cuando la autoridad competente 
declare, en el momento de su comunicación, que la información puede ser revelada 
o esta revelación resulte necesaria en el marco de un procedimiento judicial.
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Capítulo VIII. Actos delegados

Artículo 50. Ejercicio de la delegación
142. Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión en las 

condiciones que se establecen en el presente artículo.
143. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 28, 

apartado 3, y el artículo 38, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a 5 años después de 
la fecha de entrada en vigor].

144. La delegación de poderes mencionada en el artículo 28, apartado 3, y en el 
artículo 38, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

145. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 
de abril de 2016.

146. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

147. Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 28, aparta-
do 3, y con el artículo 38, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, nin-
guna 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 prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo  IX. Disposiciones transitorias y finales 

Sección I

Artículo 51. Cláusula de revisión 
A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a 5 años después de la 

fecha de entrada en vigor], la Comisión, previa consulta a la ABE, la AEVM, la 
AESPJ y la JERS, según proceda, llevará a cabo una revisión y presentará al Parla-
mento Europeo y al Consejo un informe, acompañado, si procede, de una propuesta 
legislativa, sobre los criterios para la designación de proveedores terceros esenciales 
de servicios de TIC contemplados en el artículo 28, apartado 2.

Sección II. Modificaciones 

Artículo 52. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 
En el anexo I, sección A, punto 4, del Reglamento (CE) n.º 1060/2009, el párrafo 

primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Las agencias de calificación crediticia dispondrán de procedimientos adminis-

trativos y contables adecuados, mecanismos de control interno, técnicas eficaces de 
valoración del riesgo y mecanismos eficaces de control y salvaguardia para gestio-
nar sus sistemas de TIC de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/xx del Par-
lamento Europeo y del Consejo* [DORA].

* Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo [...] (DO L XX, D.M.AAAA, p. X).».

Artículo 53. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 se modifica como sigue: 
(51) El artículo 26 se modifica como sigue: 
(a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
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«3. Las ECC mantendrán y aplicarán una estructura organizativa que garantice 
la continuidad y el correcto funcionamiento de la prestación de sus servicios y la 
realización de sus actividades. Empleará sistemas, recursos y procedimientos ade-
cuados y proporcionados, incluidos sistemas de TIC gestionados de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo* [DORA].

* Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo [...] (DO L XX, D.M.AAAA, p. X).».

(b) se suprime el apartado 6.
(52) El artículo 34 se modifica como sigue: 
(a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las ECC establecerán, aplicarán y mantendrán una estrategia adecuada de 

continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe, que incluirá 
planes de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe rela-
cionados con las TIC establecidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA], destinada a garantizar la preservación de sus funciones, la oportuna recu-
peración de las operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones.»; 

(b) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM, pre-

via consulta a los miembros del SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas re-
glamentarias en las que se especifiquen el contenido y los requisitos mínimos de la 
política de continuidad de la actividad y del plan de recuperación en caso de catás-
trofe, excluidos los planes de continuidad de la actividad y recuperación en caso de 
catástrofe relacionados con las TIC.».

(53) En el artículo 56, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«3. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM 
elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los 
pormenores, que no sean los relativos a los requisitos relacionados con la gestión del 
riesgo de TIC, de la solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 1.».

(54) En el artículo 79, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Los registros de operaciones determinarán las fuentes de riesgo operativo 

y las reducirán al mínimo también mediante el desarrollo de sistemas, controles y 
procedimientos adecuados, incluidos sistemas de TIC gestionados de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2021/xx [DORA].

2. Los registros de operaciones establecerán, aplicarán y mantendrán una estra-
tegia adecuada de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástro-
fe, que incluirá planes de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de 
catástrofe relacionados con las TIC establecidos de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/xx [DORA], destinada a garantizar el mantenimiento de sus funciones, la 
oportuna recuperación de las operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones.».

(55) En el artículo 80, se suprime el apartado 1.

Artículo 54. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 909/2014 
El artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 909/2014 se modifica como sigue: 
(56) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los DCV determinarán las fuentes de riesgo operativo, tanto internas como 

externas, y minimizarán su impacto también mediante la implantación de las herra-
mientas, procesos y políticas de TIC adecuados establecidos y gestionados de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo* 
[ DORA], así como mediante cualesquiera otros instrumentos, controles y procedi-
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mientos pertinentes para otros tipos de riesgo operativo, en relación con todos los 
sistemas de liquidación de valores que operen.

* Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y del Consejo [...] (DO L XX, DD.MM.YYYY, p. X).».

(57) se suprime el apartado 2; 
(58) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. En lo que respecta a los servicios que presten, y en relación con cada siste-

ma de liquidación de valores que exploten, los DCV definirán, implantarán y man-
tendrán un plan adecuado de continuidad de la actividad y recuperación en caso de 
catástrofe, incluidos planes de continuidad de la actividad y recuperación en caso de 
catástrofe relacionados con las TIC establecidos de conformidad con el Reglamen-
to (UE) 2021/xx [DORA], a fin de garantizar el mantenimiento de sus servicios, la 
oportuna recuperación de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones del 
DCV ante acontecimientos que supongan un riesgo significativo de perturbación de 
las operaciones.

4. El plan a que se refiere el apartado 3 deberá prever la recuperación de todas 
las operaciones y posiciones de los participantes en el momento de la perturbación, 
con objeto de que los participantes del DCV puedan seguir operando con certeza y 
finalizar la liquidación en la fecha programada, para lo cual el plan deberá garan-
tizar, en particular, que los sistemas informáticos esenciales puedan reanudar las 
operaciones tras la perturbación, según lo establecido en el artículo 11, apartados 5 
y 7, del Reglamento (UE) 2021/xx [DORA].»; 

(59) en el apartado 6, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Los DCV determinarán, controlarán y gestionarán los riesgos que los partici-

pantes más importantes de los sistemas de liquidación de valores que gestionan, así 
como los prestadores de servicios y otros DCV u otras infraestructuras del mercado 
pueden suponer para su funcionamiento. Facilitarán a las autoridades competentes 
y relevantes, a petición de estas, información sobre todo riesgo de este tipo que se 
detecte. Informarán asimismo sin dilación a las autoridades competentes y las auto-
ridades relevantes de todo incidente operativo, que no esté relacionado con el riesgo 
de TIC, resultante de tales riesgos.»; 

(60) en el apartado 7, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«La AEVM, en estrecha cooperación con los miembros del SEBC, elaborará 

proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen los riesgos operativos 
a que se refieren los apartados 1 y 6, que no sean riesgos de TIC, los métodos para 
probar, afrontar o minimizar tales riesgos, en particular los planes de continuidad 
de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe a que se refieren los aparta-
dos 3 y 4, y los correspondientes métodos de evaluación.».

Artículo 55. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 600/2014
El Reglamento (UE) n.º 600/2014 se modifica como sigue: 
(61) El artículo 27 octies se modifica como sigue: 
(a) se suprime el apartado 4; 
(b) en el apartado 8, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
(c) «c) los requisitos concretos de organización establecidos en los apartados 3 

y 5.».
(62) El artículo 27 nonies se modifica como sigue: 
(a) se suprime el apartado 5; 
(b) en el apartado 8, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) los requisitos concretos de organización establecidos en el apartado 4.».
(63) El artículo 27 decies se modifica como sigue: 
(a) se suprime el apartado 3; 
(b) en el apartado 5, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los requisitos concretos de organización establecidos en los apartados 2 y 4.».
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Artículo 56. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a 12 meses 

después de la fecha de entrada en vigor].
No obstante, los artículos 23 y 24 serán de aplicación a partir del [OP: insértese 

la fecha correspondiente a 36 meses después de la fecha de entrada en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions del 
Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya
500-00021/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de desembre de 2020, convo-
ca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball de cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions del Departament d’Edicions 
del Parlament de Catalunya, del Cos de Lingüistes del Parlament.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball de cap de l’Àrea 
de Gestió de les Transcripcions del Departament d’Edicions; vista la proposta del 
cap del Departament per a proveir-lo; d’acord amb el que disposen els articles 1.2, 
59, 60, 61, 62 i 64 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya (ERGI), i vist que s’ha seguit el tràmit establert pels ERGI amb relació a 
l’òrgan de representació del personal del Parlament; fent ús de les competències que 
li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitiva-

ment el lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions del Departa-
ment d’Edicions (grup A1, nivell 15), del Cos de Lingüistes del Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan convocant, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), segons el que disposen els ar-
ticles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex. Bases

1. Llocs de treball
L’objecte d’aquest concurs és la provisió definitiva del lloc de treball de cap de 

l’Àrea de Gestió de les Transcripcions del Departament d’Edicions (grup A1, nivell 
15), del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya.
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2. Contingut funcionals
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a dirigir, coordi-

nar i supervisar les tasques de transcripció i correcció de les sessions parlamentàries 
i les d’altres actes que se li encomanin; coordinar i supervisar el seguiment i la tutela 
dels professionals externs que realitzin la transcripció i la correcció; supervisar la 
formació i el perfeccionament dels professionals externs que realitzin la transcrip-
ció i correcció dels textos objecte de publicació; fer la revisió general final del text 
i supervisar-ne el lliurament per a la publicació impresa o electrònica; elaborar i 
actualitzar els criteris de transcripció i les normes a aplicar i coordinar el control i 
seguiment del conjunt de circuits de distribució de les unitats de transcripció i cor-
recció, coordinar i actualitzar els criteris de transcripció, correcció i redacció des 
textos d’aquesta àrea.

3. Participants i requisits
3.1. Poden participar en aquest concurs els funcionaris de carrera del Cos de Lin-

güistes del Parlament que compleixin els requisits i les condicions que estableix la 
normativa vigent.

3.2. Per a poder participar al concurs, els funcionaris amb destinació definitiva 
han d’haver-la obtingut com a mínim dos anys abans de la publicació d’aquesta con-
vocatòria, llevat que es participi des d’un lloc de lliure designació o quan es concursi 
per a llocs del mateix centre gestor.

3.3. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació ni els que han estat traslladats com a conseqüència 
d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi 
poden participar els funcionaris que estan en una situació altra que la de servei actiu 
que no hi hagin romàs el temps mínim exigit per a reingressar al servei actiu.

3.4. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què venci el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

4. Sol·licitud i termini de presentació
4.1. Els aspirants que compleixin les condicions de la base 3 i vulguin prendre 

part en aquest concurs han de presentar al Registre del Parlament, en el termini de 
deu dies hàbils a comptar des del 7 de gener de 2021 fins al 20 de gener de 2021, 
tots dos inclosos, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, adreçada al Departament de Recursos Humans, 
que s’ha de formalitzar en un model normalitzat. Els exemplars de la dita sol·licitud 
estan a disposició dels interessats al Departament de Recursos Humans. També es 
poden obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candi-
data, i en el qual cal detallar els elements de l’experiència professional, les activitats 
de docència i divulgació, la formació rebuda i les publicacions i col·laboracions que 
són pertinents a l’efecte del lloc de treball convocat. Pel que fa a les publicacions i 
col·laboracions, se n’han de consignar les referències, i només cal lliurar una còpia 
de les que no són públiques o accessibles.

c) El certificat de serveis prestats i llocs ocupats, emès per la direcció del Depar-
tament de Recursos Humans.

d) El certificat de titulacions i cursos emès per la direcció del Departament de 
Recursos Humans.

e) Els documents justificatius dels mèrits al·legats per l’aspirant.
4.2. No cal presentar compulsades les fotocòpies dels documents que s’adjunten 

a la sol·licitud. De conformitat amb la base 9 de la convocatòria, a partir de la pro-
posta de nomenament, es farà l’acta de compulsa de tots els documents.

4.3. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria i 
només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.
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4.4. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa 
dels mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir 
en compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.5. Cada concursant és responsable de comprovar i verificar l’exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius 
dels mèrits i les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud ha de declarar que totes 
les dades consignades són certes.

4.6. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer cons-
tar s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat 
al Departament de Recursos Humans, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.7. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deu dies se-
güents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la comis-
sió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades, i fins a l’aprovació del resultat provisional.

5. Presentació del projecte
5.1. Els aspirants han d’elaborar i presentar un projecte, que es valorarà d’acord 

amb el que estableix la base 8.2, i que consisteix en una anàlisi i un estudi amb rela-
ció a les funcions del lloc de treball i les propostes que l’aspirant consideri adequa-
des per al desenvolupament d’aquest lloc.

5.2. El projecte ha de tenir una extensió d’entre vuit i quinze pàgines DIN A-4, 
interlineat 1,15. La lletra ha d’ésser del cos 10 de l’estil Verdana. Les pàgines han 
d’estar numerades i signades.

5.3. El projecte s’ha de presentar a la comissió tècnica d’avaluació, que té la seu 
al Departament de Recursos Humans, dins el termini de vuit dies naturals a comp-
tar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de 
participació en aquesta convocatòria.

5.4. El fet de no presentar el projecte dins el termini establert comporta l’exclusió 
de participació en aquesta convocatòria.

6. Comissions tècniques d’avaluació
6.1. La valoració dels mèrits i les capacitats correspon a la comissió tècnica 

d’avaluació, que és formada pels membres següents: 
a) Un president o presidenta: el secretari o secretària general o el director o di-

rectora de Govern Interior, que pot delegar en la persona amb atribució de les fun-
cions de direcció del Departament de Recursos Humans.

b) Dos vocals: el cap del Departament d’Edicions i un funcionari o funcionària 
del Parlament designat d’entre una terna proposada pel Consell de Personal, per 
raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc de treball que 
s’ha de proveir.

6.2. Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta de-
signi.

7. Procediment d’actuacions
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, el Depar-

tament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que establei-
xen les bases 7.4 i 7.5, la llista de persones admeses i excloses, amb la indicació dels 
motius d’exclusió, si s’escau.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc per a 
exposar oralment el projecte a què fa referència la base 8.2, i hi ha de convocar els 
aspirants amb una antelació mínima de dos dies.

7.3. En el termini d’un mes a comptar de la publicació de la llista d’admesos i 
exclosos, la comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de 
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fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament. No obstant això, en ca-
sos degudament justificats l’òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini com a 
màxim per un altre mes.

7.4. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan 
ho estableixin aquestes bases.

7.5. Les qualificacions de la primera i la segona fase del concurs s’han de fer 
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació pertinent als interessats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles 
recursos.

7.6. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost 
es considera inhàbil.

8. Fases del concurs 
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la 

comissió tècnica d’avaluació en dues fases no eliminatòries, en funció de les carac-
terístiques del lloc de treball que cal proveir, segons els criteris i barems següents: 

8.1. Primera fase. Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a aquesta fase és, com a màxim, de 65 punts.

a) Experiència professional: puntuació màxima de 30 punts.
Es valora el treball efectivament desenvolupat en funció de l’experiència adquiri-

da, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, 
tenint en compte la similitud entre el contingut tècnic i l’especialització de les tas-
ques acomplertes en els llocs ocupats en relació amb el que s’ha de proveir.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): el certificat corresponent emès per l’òrgan competent en ma-
tèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball en institucions 
públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

b) Docència i divulgació: puntuació màxima de 10 punts.
Per haver participat com a ponent o professor o professora, o per haver coordi-

nat o impartit cursos, classes, tallers, conferències, ponències, sessions, xerrades i 
altres activitats equivalents en matèries relacionades amb les funcions pròpies del 
lloc de treball a proveir, organitzades pel Parlament de Catalunya, per altres admi-
nistracions públiques o per les universitats: 0,5 punts per cada deu hores acreditades, 
en el cas de la docència, i 0,25 punts per cada activitat, en el cas de la divulgació.

Quan la durada de les activitats de formació estigui expressada en crèdits, s’en-
tén que cada crèdit equival a deu hores, si no s’indica d’una altra manera.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corres-
ponent, que ha d’especificar, en el cas de la docència, el nombre d’hores de durada 
de l’activitat docent.

c) Formació i perfeccionament: puntuació màxima de 15 punts.
Es valora la formació acadèmica (altres llicenciatures o graus, doctorats, post-

graus o màsters, estudis de doctorat i altres titulacions i certificats), si té relació amb 
les funcions del lloc de treball convocat; el coneixement acreditat d’idiomes, espe-
cialment occità (aranès), francès i anglès, segons el nivell adquirit, els coneixements 
superiors específics en català, en castellà i en occità (aranès) degudament acreditats, 
valorables d’acord amb les funcions del lloc de treball convocat, i l’assistència a cur-
sos, jornades i congressos en matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc 
de treball convocat, que es detallen en la base 2.
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c.1) Els mèrits acadèmics es valoren fins a un màxim de 5 punts i segons el ba-
rem següent: 

– Títol de doctorat en filologia catalana, en llengua i literatura catalanes, en lin-
güística o en traducció i interpretació: fins a 2 punts.

– Màster universitari oficial, o títol de suficiència investigadora, en filologia ca-
talana, en llengua i literatura catalanes, en lingüística o en traducció i interpretació: 
fins a 1 punt per títol.

– Títol de grau universitari o llicenciatura en filologia catalana, en llengua i li-
teratura catalanes, o en una altra llengua oficial de Catalunya, o en lingüística o en 
traducció i interpretació, si no s’ha adduït com a requisit de participació, o en una 
altra matèria si té relació amb les funcions d’assessorament lingüístic: fins a 1 punt 
per títol.

– Expedient del grau universitari o la llicenciatura, si la nota mitjana acreditada 
és superior a 8 sobre 10: fins a 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans): fotocòpia del títol o, si s’escau, de l’abonament dels drets d’expedició, o del 
certificat o diploma corresponent.

c.2) Els títols i diplomes que acreditin el coneixement de llengües altres que el 
català i el castellà, es valoren fins a un màxim de 2 punts i segons el barem següent: 

– Coneixement superior:  fins a 2 punts
– Coneixement intermedi:  fins a 1 punt
– Coneixement bàsic:  fins a 0,5 punts
Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-

mans): certificat de nivell de coneixements de llengua estrangera d’acord amb el 
Marc comú europeu de referència per a les llengües o els certificats o diplomes reco-
llits en l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, del 25 de juny, de l’acreditació de 
la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. 
<https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fit-
xa&documentId=697516&language=ca_ES>. També es poden acreditar mitjançant 
la titulació universitària superior de l’especialitat en l’idioma corresponent.

c.3) L’assistència a cursos, jornades i congressos en els darrers deu anys es valo-
ren fins a un màxim de 8 punts i segons el barem següent: 

– 1 curs de més de 100 hores:  1 punt
– 1 curs de 81 a 100 hores:  0,8 punts
– 1 curs de 61 a 80 hores:  0,6 punts
– 1 curs de 41 a 60 hores:  0,4 punts
– 1 curs de 15 a 40 hores:  0,2 punts
– 1 curs de menys de 15 hores:  0,1 punts
Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-

mans): certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corresponent en què 
s’especifiqui la durada de l’activitat.

d) Publicacions i col·laboracions: puntuació màxima de 5 punts.
Per les publicacions i col·laboracions en format paper o electrònic (llibre, treball 

de recerca, article, ponència, apunt) en l’àmbit de l’assessorament lingüístic, espe-
cialment valorables si tenen relació amb les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, que es detallen en la base 2.

d.1) Per cada llibre publicat de fins a tres autors: màxim 1 punt.
d.2) Per cada article publicat en llibre o revista de fins a tres autors: màxim 1,5 

punts.
d.3) Per cada ponència o apunt: màxim 0,5 punts.
Documents justificatius de les publicacions, ponències i apunts: se n’ha de con-

signar en el currículum la referència completa en format APA 6th Edition, i només 
cal lliurar una còpia de les que no són públiques o accessibles.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
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d.4) Per la participació en treballs de recerca o innovació: màxim 1,5 punts.
Documents justificatius: l’acreditació de la participació en els treballs, expedida 

per l’organisme corresponent. En el cas que aquesta participació consti al Departa-
ment de Recursos Humans del Parlament, no cal aportar cap justificació documental.

La comissió pot valorar, excepcionalment, les publicacions de tipus ponència o 
apunt que no compleixin tots els requisits d’edició formals esmentats si considera 
acreditades la rellevància de llur contingut i llur difusió.

e) Antiguitat: puntuació màxima de 5 punts.
L’antiguitat en serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic 

es valora a raó de 0,30 punts per any complet de serveis, i a raó de 0,025 punts per 
mes de serveis.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei de 
l’Estat 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Admi-
nistració pública, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar una vegada.

8.2. Segona fase. Entrevista amb valoració del projecte
En l’entrevista, la comissió tècnica d’avaluació, si ho creu necessari, comprova 

dades o aclareix dubtes sobre els mèrits al·legats pels aspirants en la primera fase per 
a demostrar llur competència i capacitació per a exercir el lloc de treball convocat.

A continuació, els aspirants exposen oralment davant la comissió tècnica d’ava-
luació, durant quinze minuts com a màxim, el projecte a què fa referència la base 4. 
Els membres de la comissió fan les preguntes o demanen els aclariments que con-
sideren pertinents.

Per a valorar el projecte es tenen en compte el contingut i els paràmetres for-
mals del document, i també, pel que fa a la presentació oral, la capacitat de síntesi, 
la coherència de l’exposició, la capacitat comunicativa, la utilització de material es-
pecífic de suport i la capacitat de respondre d’una manera clara a les preguntes que 
es puguin plantejar.

Aquesta fase es valora amb un màxim de 35 punts.

9. Resolució del concurs
9.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, ha de 

resoldre el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt 
dels mèrits i les capacitats i del projecte que especifica la base 8. La proposta de 
destinació del candidat o candidata al lloc de treball comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al dit lloc de treball, amb les funcions corresponents.

9.2. Si es produeix empat en el conjunt del concurs, es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 8.

9.3. El concurs es pot declarar desert.
9.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatò-

ria pública duta a terme en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan con-

vocant.
9.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball o manifestar fefaent-
ment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat previstos en la nor-
mativa. No obstant això, si el nou lloc pot ésser declarat compatible, ha de sol·licitar 
l’autorització de compatibilitat dins els cinc dies següents a comptar del comença-
ment del termini de presa de possessió. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
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9.6. Abans del nomenament, l’aspirant proposat ha de presentar l’original de to-
tes les fotocòpies lliurades amb la sol·licitud de participació, per a poder-ne fer la 
compulsa. L’acte de compulsa s’ha de fer al Departament de Recursos Humans.

9.7. En cas que els aspirants proposats no presentin els justificants originals que 
acreditin els mèrits o que aquesta documentació sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits de l’aspi-
rant amb les conseqüències corresponents, amb relació a l’ordre de puntuació i pre-
lació dels candidats en el resultat final del procés selectiu.

10. Termini d’incorporació i de presa de possessió
10.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de tre-

ball anterior.
10.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies 

hàbils.
10.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del ces-

sament, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació 
de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC). Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de 
possessió s’ha de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convo-
catòria en el BOPC.

10.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els 
casos que estableix la normativa.

11. Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del 

concurs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden in-
terposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termi-
ni d’un mes a comptar de la publicació o notificació, d’acord amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o notificació, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

11.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de 
continuar el procés selectiu, produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets 
o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada 
davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquestes bases al tauler d’anuncis del Parlament.
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball d’assessor lingüístic o assessora lingüística 
responsable de llenguatge juridicoadministratiu del Departament 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya
500-00024/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2020

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de desembre de 2020, convo-
ca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball d’assessor lingüístic o assessora lingüística responsable de llenguatge juridi-
coadministratiu del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Ca-
talunya, del Cos de Lingüistes del Parlament.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball de d’assessor lin-
güístic o assessora lingüística responsable de llenguatge juridicoadministratiu del 
Departament d’Assessorament Lingüístic; vista la proposta de la cap del Departa-
ment per a proveir-lo; d’acord amb el que disposen els articles 1.2, 59, 60, 61, 62 i 64 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i vist que 
s’ha seguit el tràmit establert pels Estatuts amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament; fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, 
la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitiva-

ment el lloc de treball d’assessor lingüístic o assessora lingüística responsable de 
llenguatge juridicoadministratiu del Departament d’Assessorament Lingüístic (grup 
A1, nivell 15), del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya, d’acord amb les 
bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan convocant, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), segons el que disposen els ar-
ticles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs conten-
ciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex. Bases

1. Llocs de treball
L’objecte d’aquest concurs és la provisió definitiva del lloc de treball d’assessor 

lingüístic o assessora lingüística responsable de llenguatge juridicoadministratiu del 
Departament d’Assessorament Lingüístic (grup A1, nivell 15), del Cos de Lingüistes 
del Parlament de Catalunya.

2. Contingut funcionals
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a revisar la do-

cumentació que genera l’Administració parlamentària, inclosa la derivada de la con-
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tractació establerta pel Parlament i de les relacions institucionals i d’organització 
d’actes, i fer-ne l’adequació normativa, formal i estilística, i coordinar els altres as-
sessors lingüístics quan exerceixin aquestes funcions; fixar els criteris de llenguatge 
juridicoadministratiu i de redacció de les publicacions del Parlament; mantenir ac-
tualitzat el manual de llenguatge administratiu parlamentari, i altres tasques que li 
pugui encomanar el cap o la cap del Departament.

3. Participants i requisits
3.1. Poden participar en aquest concurs els funcionaris de carrera del Cos de Lin-

güistes del Parlament que compleixin els requisits i les condicions que estableix la 
normativa vigent.

3.2. Per a poder participar al concurs, els funcionaris amb destinació definitiva 
han d’haver-la obtingut com a mínim dos anys abans de la publicació d’aquesta con-
vocatòria, llevat que participin des d’un lloc de lliure designació o que concursin per 
a llocs del mateix centre gestor.

3.3. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació ni els que han estat traslladats com a conseqüència 
d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi 
poden participar els funcionaris que estan en una situació altra que la de servei actiu 
que no hi hagin romàs el temps mínim exigit per a reingressar al servei actiu.

3.4. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què venci el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1.

4. Sol·licitud i termini de presentació
4.1. Els aspirants que compleixin les condicions de la base 3 i vulguin prendre 

part en aquest concurs han de presentar al Registre del Parlament, en el termini de 
deu dies hàbils a comptar des del 7 de gener de 2021 fins al 20 de gener de 2021, 
tots dos inclosos, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, adreçada al Departament de Recursos Humans, 
que s’ha de formalitzar en un model normalitzat. Els exemplars de la dita sol·licitud 
estan a disposició dels interessats al Departament de Recursos Humans. També es 
poden obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candi-
data, i en el qual cal detallar els elements de l’experiència professional, les activitats 
de docència i divulgació, la formació rebuda i les publicacions i col·laboracions que 
són pertinents a l’efecte del lloc de treball convocat. Pel que fa a les publicacions i 
col·laboracions, se n’han de consignar les referències, i només cal lliurar una còpia 
de les que no són públiques o accessibles.

c) El certificat de serveis prestats i llocs ocupats, emès per la direcció del Depar-
tament de Recursos Humans.

d) El certificat de titulacions i cursos emès per la direcció del Departament de 
Recursos Humans.

e) Els documents justificatius dels mèrits al·legats per l’aspirant.
4.2. No cal presentar compulsades les fotocòpies dels documents que s’adjunten 

a la sol·licitud. De conformitat amb la base 9, a partir de la proposta de nomenament, 
es farà l’acta de compulsa de tots els documents.

4.3. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria i 
només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

4.4. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa 
dels mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir 
en compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.5. Cada concursant és responsable de comprovar i verificar l’exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius 
dels mèrits i les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud ha de declarar que totes 
les dades consignades són certes.
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4.6. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer cons-
tar s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat 
al Departament de Recursos Humans, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.7. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deu dies se-
güents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la comis-
sió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades, i fins a l’aprovació del resultat provisional.

5. Presentació de la memòria
5.1. Els aspirants han d’elaborar i presentar una memòria, que es valorarà d’acord 

amb el que estableix la base 8.2, i que consisteix en una anàlisi i estudi amb relació 
a les funcions del lloc de treball i les propostes que l’aspirant consideri adequades 
per al desenvolupament d’aquest lloc.

5.2. La memòria ha de tenir una extensió d’entre 8 i 15 pàgines DIN A-4, inter-
lineat 1,15. La lletra ha d’ésser del cos 10 de l’estil Verdana. Les pàgines han d’estar 
numerades i signades.

5.3. La memòria s’ha de presentar a la comissió tècnica d’avaluació, que té la seu 
al Departament de Recursos Humans, dins el termini de vuit dies naturals a comp-
tar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de 
participació en aquesta convocatòria.

5.4. El fet de no presentar la memòria dins el termini establert comporta l’exclu-
sió de participació en aquesta convocatòria.

6. Comissions tècniques d’avaluació
6.1. La valoració dels mèrits i les capacitats correspon a la comissió tècnica 

d’avaluació, que és formada pels membres següents: 
a) Un president o presidenta: el secretari o secretària general o el director o di-

rectora de Govern Interior, que pot delegar en la persona amb atribució de les fun-
cions de direcció del Departament de Recursos Humans.

b) Dos vocals: el cap o la cap del Departament d’Assessorament Lingüístic i un 
funcionari o funcionària del Parlament designat d’entre una terna proposada pel 
Consell de Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions 
del lloc de treball que s’ha de proveir.

6.2. Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta de-
signi.

7. Procediment d’actuacions
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, el Depar-

tament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que establei-
xen les bases 7.4 i 7.5, la llista de persones admeses i excloses, amb la indicació dels 
motius d’exclusió si s’escau.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc per a 
exposar oralment el projecte a què fa referència la base 8.2, i hi ha de convocar els 
aspirants amb una antelació mínima de dos dies.

7.3. En el termini d’un mes a comptar de la publicació de la llista d’admesos i 
exclosos, la comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de 
fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament. No obstant això, en ca-
sos degudament justificats l’òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini com a 
màxim per un altre mes.

7.4. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan 
ho estableixin aquestes bases.
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7.5. Les qualificacions de la primera i la segona fase del concurs s’han de fer 
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació pertinent als interessats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles 
recursos.

7.6. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta convocatòria, el mes d’agost 
es considera inhàbil.

8. Fases del concurs 
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la 

comissió tècnica d’avaluació en dues fases no eliminatòries, en funció de les carac-
terístiques del lloc de treball que cal proveir, segons els criteris i barems següents: 

8.1. Primera fase. Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a aquesta fase és, com a màxim, de 65 punts.

a) Experiència professional: puntuació màxima de 30 punts.
Es valora el treball efectivament desenvolupat en funció de l’experiència adquiri-

da, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat, 
tenint en compte la similitud entre el contingut tècnic i l’especialització de les tas-
ques acomplertes en els llocs ocupats en relació amb el que s’ha de proveir.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): el certificat corresponent emès per l’òrgan competent en ma-
tèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball en institucions 
públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

b) Docència i divulgació: puntuació màxima de 10 punts.
Per haver participat com a ponent o professor o professora, o per haver coordi-

nat o impartit cursos, classes, tallers, conferències, ponències, sessions, xerrades i 
altres activitats equivalents en matèries relacionades amb les funcions pròpies del 
lloc de treball a proveir, organitzades pel Parlament de Catalunya, per altres admi-
nistracions públiques o per les universitats: 0,5 punts per cada 10 hores acreditades, 
en el cas de la docència, i 0,25 punts per cada activitat, en el cas de la divulgació.

Quan la durada de les activitats de formació estigui expressada en crèdits, si no 
s’indica d’una altra manera, s’entén que cada crèdit equival a deu hores.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corres-
ponent, que ha d’especificar, en el cas de la docència, el nombre d’hores de durada 
de l’activitat docent.

c) Formació i perfeccionament: puntuació màxima de 15 punts.
Es valora la formació acadèmica (altres llicenciatures o graus, doctorats, post-

graus o màsters, estudis de doctorat i altres titulacions i certificats), si té relació amb 
les funcions del lloc de treball convocat; el coneixement acreditat d’idiomes, espe-
cialment occità (aranès), francès i anglès, segons el nivell adquirit, els coneixements 
superiors específics en català, en castellà i en occità (aranès) degudament acreditats, 
valorables d’acord amb les funcions del lloc de treball convocat, i l’assistència a cur-
sos, jornades i congressos en matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc 
de treball convocat, que es detallen en la base 2.

c.1) Els mèrits acadèmics es valoren fins a un màxim de 5 punts i segons el ba-
rem següent:.

– Títol de doctorat en filologia catalana, en llengua i literatura catalanes, en lin-
güística o en traducció i interpretació: fins a 2 punts.

– Màster universitari oficial, o títol de suficiència investigadora, en filologia ca-
talana, en llengua i literatura catalanes, en lingüística o en traducció i interpretació: 
fins a 1 punt per títol.
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- Títol de grau universitari o llicenciatura en filologia catalana, en llengua i li-
teratura catalanes, o en una altra llengua oficial de Catalunya, o en lingüística o en 
traducció i interpretació, si no s’ha adduït com a requisit de participació, o en una 
altra matèria si té relació amb les funcions d’assessorament lingüístic: fins a 1 punt 
per títol.

– Expedient del grau universitari o la llicenciatura, si la nota mitjana acreditada 
és superior a 8 sobre 10: fins a 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans): fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de l’abonament dels drets d’expe-
dició, o del certificat o diploma corresponent.

c.2) Pels títols i diplomes que acreditin el coneixement de llengües altres que el 
català i el castellà, es valoren fins a un màxim de 2 punts i segons el barem següent: 

– Coneixement superior:  fins a 2 punts
– Coneixement intermedi:  fins a 1 punt
– Coneixement bàsic:  fins a 0,5 punt
Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-

mans): certificat de nivell de coneixements de llengua estrangera d’acord amb el 
Marc comú europeu de referència per a les llengües o els certificats o diplomes reco-
llits en l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, del 25 de juny, de l’acreditació de 
la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. 
<https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fit-
xa&documentId=697516&language=ca_ES>. També es poden acreditar mitjançant 
la titulació universitària superior de l’especialitat en l’idioma corresponent.

c.3) L’assistència a cursos, jornades i congressos en els darrers deu anys es valo-
ren fins a un màxim de 8 punts i segons el barem següent: 

– 1 curs de més de 100 hores:  1 punt
– 1 curs de 81 a 100 hores:  0,8 punts
– 1 curs de 61 a 80 hores:  0,6 punts
– 1 curs de 41 a 60 hores:  0,4 punts
– 1 curs de 15 a 40 hores:  0,2 punts
– 1 curs de menys de 15 hores:  0,1 punts
Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-

mans): certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corresponent en què 
s’especifiqui la durada de l’activitat.

d) Publicacions i col·laboracions: puntuació màxima de 5 punts.
Per les publicacions i col·laboracions en format paper o electrònic (llibre, treball 

de recerca, article, ponència, apunt) en l’àmbit de l’assessorament lingüístic, espe-
cialment valorables si tenen relació amb les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, que es detallen en la base 2.

d.1) Per cada llibre publicat de fins a 3 autors: màxim 1 punt.
d.2) Per cada article publicat en llibre o revista de fins a 3 autors: màxim 1,5 

punts.
d.3) Per cada ponència o apunt: màxim 0,5 punts.
Documents justificatius de les publicacions, ponències i apunts: se n’ha de con-

signar en el currículum la referència completa en format APA 6th Edition, i només 
cal lliurar una còpia de les que no són públiques o accessibles.

d.4) Per la participació en treballs de recerca o innovació: màxim 1,5 punts.
Documents justificatius: l’acreditació de la participació en els treballs, expedida 

per l’organisme corresponent. En el cas que aquesta participació consti al Departa-
ment de Recursos Humans del Parlament, no cal aportar cap justificació documental.

La comissió pot valorar, excepcionalment, les publicacions de tipus ponència o 
apunt que no compleixin tots els requisits d’edició formals esmentats, si considera 
acreditades la rellevància del seu contingut i la seva difusió.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
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e) Antiguitat: puntuació màxima de 5 punts.
L’antiguitat en serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic 

es valora a raó de 0,30 punts per any complet de serveis, i a raó de 0,025 punts per 
mes de serveis.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei de 
l’Estat 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Admi-
nistració pública, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar una vegada.

8.2. Segona fase. Entrevista amb valoració de la memòria
En l’entrevista, la comissió tècnica d’avaluació, si ho creu necessari, comprova 

dades o aclareix dubtes sobre els mèrits al·legats pels aspirants en la primera fase per 
a demostrar llur competència i capacitació per a exercir el lloc de treball convocat.

A continuació, els aspirants exposen oralment davant la comissió tècnica d’ava-
luació, durant quinze minuts com a màxim, la memòria a què fa referència la base 
5. Els membres de la comissió fan les preguntes o demanen els aclariments que con-
sideren pertinents.

Per a valorar la memòria es tenen en compte el contingut i els paràmetres for-
mals del document, i també, pel que fa a la presentació oral, la capacitat de síntesi, 
la coherència de l’exposició, la capacitat comunicativa, la utilització de material es-
pecífic de suport i la capacitat de respondre d’una manera clara a les preguntes que 
es puguin plantejar.

Aquesta fase es valora amb un màxim de 35 punts.

9. Resolució del concurs
9.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, ha de 

resoldre el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt 
dels mèrits i les capacitats i del projecte que especifica la base 8. La proposta de des-
tinació del candidat o candidata al lloc de treball comporta l’adscripció definitiva 
del funcionari o funcionària al dit lloc de treball, amb les funcions corresponents.

9.2. Si es produeix empat en el conjunt del concurs, es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 8.

9.3. El concurs es pot declarar desert.
9.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatò-

ria pública duta a terme en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan con-

vocant.
9.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball o manifestar fefaent-
ment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat previstos en la nor-
mativa. No obstant això, si el nou lloc pot ésser declarat compatible, ha de sol·licitar 
l’autorització de compatibilitat dins els cinc dies següents a comptar del comença-
ment del termini de presa de possessió. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

9.6. Abans del nomenament, l’aspirant proposat ha de presentar l’original de to-
tes les fotocòpies lliurades amb la sol·licitud de participació, per a poder-ne fer la 
compulsa. L’acte de compulsa s’ha de fer al Departament de Recursos Humans.

9.7. En cas que els aspirants proposats no presentin els justificants originals que 
acreditin els mèrits o que aquesta documentació sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits de l’aspi-
rant amb les conseqüències corresponents, amb relació a l’ordre de puntuació i pre-
lació dels candidats en el resultat final del procés selectiu.
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10. Termini d’incorporació i de presa de possessió
10.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de tre-

ball anterior.
10.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies 

hàbils.
10.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del ces-

sament, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació 
de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC). Si la resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de 
possessió s’ha de comptar des de la data de publicació de la resolució de la convo-
catòria en el BOPC.

10.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els 
casos que estableix la normativa.

11. Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del 

concurs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden in-
terposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termi-
ni d’un mes a comptar de la publicació o notificació, d’acord amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o notificació, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

11.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de 
continuar el procés selectiu, produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets 
o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada 
davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquestes bases al tauler d’anuncis del Parlament.
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