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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1113/XII del Parlament de Catalunya, sobre el mal 
funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació en el procés de sol·licitud d’ajuts per als autònoms davant 
la Covid-19
250-01601/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 26, 14.12.2020, DSPC-C 665

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 14 de desembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
mal funcionament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
en el procés de sol·licitud d’ajuts per als autònoms davant la Covid-19 (tram. 250-
01601/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta e Govern a: 
a) Dur a terme, en un termini no superior a un mes, una auditoria interna que 

determini els errors que va cometre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació durant els dies 9 i 10 de novembre de 2020 i que van resultar una 
burla i un menyspreu cap al sector dels autònoms.

b) Depurar responsabilitats en funció dels resultats, i aplicar les penalitzacions 
pertinents a les empreses col·laboradores o als recursos propis que hagin estat els 
responsables del mal funcionament del procés.

c) No premiar amb un increment contractual l’empresa contractada que ha oca-
sionat la deficiència del servei, amb la justificació d’un increment dels serveis i els 
cabals, ja que la societat tecnològica està acostumada a optimitzar l’ús concurrent de 
la xarxa per milers d’usuaris per compres en línia, operacions bancàries, cerques en 
motors i altres processos sense que es produeixin aquestes disfuncions.

d) Materialitzar, en un termini no superior a un mes, la transferència dels recur-
sos atorgats als beneficiaris, atesa la urgència de tresoreria dels autònoms.

e) Informar en seu parlamentària de les conclusions de l’auditoria i les mesures 
correctores adoptades, en un termini inferior a un mes des de la finalització de l’au-
ditoria sol·licitada.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2020
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña

Resolució 1128/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció 
de mesures per a donar visibilitat a les dones sordes i a llur 
problemàtica davant la violència de gènere
250-01454/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, sessió 16, 21.12.2020, DSPC-C 667

La Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, en la sessió tinguda 
el dia 21 de desembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica 
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davant la violència de gènere (tram. 250-01454/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 79784).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer tasques de difusió adaptades per a dones sordes per a fer públiques i visi-

bles la comunitat sorda i la seva problemàtica davant la violència masclista.
b) Desenvolupar informació accessible per a persones sordes per mitjà dels orga-

nismes públics, crear canals d’informació adaptats a les circumstàncies de la pobla-
ció sorda i garantir l’accessibilitat del servei 061 CatSalut Respon.

c) Adaptar a la lectura fàcil tots els recursos per a l’atenció de dones víctimes de 
violència de gènere i desenvolupar el pla d’atenció integral de les persones que han 
patit violència sexual.

d) Fer tasques de prevenció de la violència masclista per mitjà de la coeducació, 
la formació de professionals i de dones sordes i l’establiment de mesures de suport 
per al desenvolupament de llur autonomia personal.

e) Invertir en mesures que assegurin l’assessorament i l’orientació de les dones 
sordes, i proporcionar-los assistència jurídica i atenció psicosocial especialitzades.

f) Garantir el servei d’una persona intèrpret de llengua de signes en els recursos 
d’atenció psicosocial a les dones víctimes de violència masclista.

g) Dotar de recursos les unitats d’habitatge destinades a dones víctimes de vio-
lència masclista, tant d’emergència com tutelats, per a garantir-hi el ple accés de 
qualsevol dona independentment de les seves característiques personals.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 1129/XII del Parlament de Catalunya, sobre el 
reconeixement dels drets de les persones LGTBI
250-01420/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, sessió 16, 21.12.2020, DSPC-C 667

La Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, en la sessió tinguda el 
dia 21 de desembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
reconeixement dels drets de les persones LGTBI (tram. 250-01420/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
78281).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el compromís en la defensa dels 

drets de les persones LGTBI.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir millorant i aplicant el Projecte de convivència en els centres educatius, 

per a vetllar per la igualtat de tracte de les persones LGBTI.
b) Garantir el dret de filiació de les parelles de dones en igualtat de condicions 

a les parelles mixtes.
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c) Permetre l’accés a la reproducció assistida de les parelles de dones i de les do-
nes sense parella.

d) Fomentar la integració sociolaboral i la plena participació en la vida política, 
social i cultural de les persones transsexuals i transgènere, tal com estableix la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

e) Reforçar en els pròxims pressupostos de la Generalitat els recursos necessaris 
per a assegurar l’accés de les persones transsexuals i transgènere a una cartera de 
serveis específica, i incrementar l’activitat quirúrgica que hi està relacionada.

f) Promoure polítiques públiques que fomentin la protecció i el respecte de la di-
versitat familiar i de la gent gran LGTBI.

g) Promoure amb el Govern d’Espanya la modificació del Codi penal per a pro-
hibir i sancionar les suposades teràpies de reconversió.

h) Demanar al Govern d’Espanya que faci una regulació extraordinària per a les 
persones migrants, refugiades o sol·licitants d’asil LGTBI que actualment pateixen 
la vulneració de drets humans fonamentals.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 1130/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció 
de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació 
sexual
250-01542/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, sessió 16, 21.12.2020, DSPC-C 667

La Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes, en la sessió tinguda 
el dia 21 de desembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació se-
xual (tram. 250-01542/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 85680).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir els acords de la Reso-

lució 842/XII, sobre la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica, i de la Re-
solució 693/XII, sobre el reconeixement i la garantia dels drets de les dones i, en 
aquest sentit: 

a) Garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual, i 
crear recursos específics d’acollida i acompanyament que els permetin d’accedir a 
alternatives però també a assolir la recuperació, atesa la situació actual, en què els 
recursos arriben només a una desenes de dones i nenes.

b) Crear una partida específica en els pressupostos de la Generalitat per a impul-
sar un programa transversal de lluita contra el tràfic de persones i l’explotació sexual 
que ofereixi suport jurídic, assistencial, professional i per a l’accés als serveis socials 
a les dones i nenes afectades.

c) Incorporar criteris específics perquè les víctimes del tràfic de persones i l’ex-
plotació sexual puguin accedir de manera prioritària a la renda garantida de ciuta-
dania i a ajuts per al lloguer i d’emergència que els permetin tenir recursos habita-
cionals i de manutenció.
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d) Fer un informe d’avaluació del desplegament de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb relació a l’accés de les 
dones i nenes víctimes del tràfic de persones als drets que garanteix aquesta llei.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar campanyes de sensibi-
lització i visibilització sobre el tràfic de persones i la prostitució que informin sobre 
les conseqüències de vulnerar els drets d’aquestes persones i el risc de normalitzar 
situacions que vulneren drets fonamentals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar mesures específiques de 
protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual 
davant la situació provocada per la Covid-19, d’acord amb el que estableix la Moció 
161/XII, sobre les polítiques de dones.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen 
determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives 
de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la 
Covid-19
203-00084/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89176 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

Acord: La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el dia 2 de fe-
brer de 2021, ha pres coneixement del Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual 
es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de 
Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19, publicat 
al DOGC 8322, de 21.01.2021, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Par-
lament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament s’inicia el dia 22 de gener de 2021.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el 
consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, 
corresponent al 2018
256-00057/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 89164 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 02.02.2021

L’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el Consorci Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, corresponent a l’exercici 2018, pot ésser consultat 
a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/162229335.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/162229335.pdf
Correcció d'errades de publicació
En el Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19 (203-00084/12), publicat a la pàg. 9, hi falten uns textos que han estat publicats en el BOPC 781, a la pàg. 6. 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, 
corresponent als ingressos i les despeses del 2017
256-00058/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 89165 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 02.02.2021

L’Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut i d’Ateció Soci-
al de Catalunya i Entitats del Grup, ingressos i despeses, corresponent a l’exercici 
2017, pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest 
BOPC.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Expansió, reglamentació i ús 
de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya»
360-00038/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 89246).
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèc-

triques entre les policies de Catalunya, el qual té la finalitat d’actualitzar i d’ampliar 
les dades disponibles i de fer una nova diagnosi sobre l’expansió de l’ús que han fet 
les policies locals de Catalunya d’aquests dispositius, les conclusions que es despre-
nen de l’experiència de les que els han utilitzat, així com els treballs i les actuacions 
que s’han fet per adaptar-se a les noves recomanacions emeses pel Departament 
d’Interior.

En el marc de l’informe, el Síndic recomana que el protocol d’ús de les pistoles 
elèctriques estableixi el màxim nombre màxim de vegades que es pot prémer com a 
garantia de seguretat, i que les policies disposin del corresponent protocol normalit-
zat de treball tenint en compte que aquest ha d’establir les normes d’ús i també les 
normes deontològiques amb relació a la utilització d’aquestes armes, entre d’altres.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets  motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Cordialment,

Barcelona, 28 de gener de 2021
Rafael Ribó, síndic  

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/162229336.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/162229336.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/162229336.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/162529930.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/162529930.pdf
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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 es modifica 
el Reglament (UE) 2018/1862, relatiu a l’establiment, el funcionament 
i la utilització del Sistema d’Informació de Schengen en l’àmbit 
de la cooperació policial i judicial en matèria penal pel que fa a la 
introducció de descripcions per l’Europol
295-00265/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.01.2021 

Reg. 89154 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1862, relativo 
al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
y de la cooperación judicial en materia penal en lo que respecta a 
la introducción de descripciones por Europol [COM(2020) 791 final] 
[2020/0350 (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

Bruselas, 9.12.2020, COM(2020) 791 final, 2020/0350 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1862, relativo 
al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
y de la cooperación judicial en materia penal en lo que respecta a la 
introducción de descripciones por Europol

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Le delincuencia y el terrorismo no tienen en cuenta las fronteras, ya que los de-

lincuentes y los terroristas aprovechan las ventajas que ofrecen la globalización y la 
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movilidad. Por consiguiente, la información que los terceros países comparten con 
la UE sobre actividades delictivas y terroristas reviste una importancia cada vez 
mayor para la seguridad interna de la UE, tanto en sus fronteras exteriores como 
dentro del territorio de la Unión. Sin embargo, actualmente existen límites al inter-
cambio de información procedente de terceros países sobre personas sospechosas o 
condenadas por infracciones penales y delitos de terrorismo dentro de la UE1. Más 
concretamente, existen límites en el suministro de información procedente de terceros 
países a agentes de primera línea en los Estados miembros (agentes de policía y guar-
dias de fronteras) cuando y donde la necesiten. Lo mismo sucede con la información 
que comparten las organizaciones internacionales con Europol.

Por ejemplo, este problema se plantea en el contexto de los esfuerzos en curso para 
detectar a los combatientes terroristas extranjeros. En el informe sobre la situación y 
las tendencias del terrorismo2 de Europol, de junio de 2020, se afirma que, si bien 
se cree que muchos combatientes terroristas extranjeros han sido asesinados o con-
finados en campos de detención o de refugiados en el noreste de Siria, sigue sin 
saberse qué ha sucedido con un número considerable de combatientes terroristas 
extranjeros. Según el informe, el caos y la falta de información sobre la zona de 
conflicto han hecho que la información de que disponen los Estados miembros sobre 
combatientes terroristas extranjeros sea limitada e inverificable. Del mismo modo, 
las Conclusiones del Consejo de junio de 2020 sobre la acción exterior de la UE en 
materia de prevención y lucha contra el terrorismo y el extremismo violento recono-
cen que «los combatientes terroristas extranjeros seguirán siendo un problema im-
portante para la seguridad común en los próximos años», y piden una intercambio 
de información y una cooperación reforzados y oportunos entre los Estados miem-
bros, con Europol y con otros actores pertinentes de la UE3. Sin embargo, los datos 
que Europol introduce en sus sistemas de información, en particular los resultados 
de su propio análisis de datos procedentes de terceros países, no llega a los usuarios 
finales del mismo modo que la información que los Estados miembros facilitan al 
Sistema de Información de Schengen (SIS).

Europol estima que, actualmente, sigue sin haberse introducido en el SIS la in-
formación relativa a aproximadamente mil combatientes terroristas extranjeros de 
fuera de la UE facilitada por terceros países de confianza a Europol y a Estados 
miembros concretos. En cuanto que base de datos de intercambio de información 
más utilizada en la UE, el SIS proporciona a los agentes de primera línea acceso di-
recto en tiempo real a las descripciones de personas y objetos, incluidas las descrip-
ciones sobre sospechosos y delincuentes. A falta de descripciones en el SIS sobre los 
mil combatientes terroristas extranjeros de fuera de la UE, existe el riesgo de que 
los guardias de fronteras no los detecten cuando intenten entrar en la UE o cuando 
los agentes de policía los sometan a controles de identidad en el territorio de la UE. 
Esto constituye una importante laguna en materia de seguridad.

A este respecto, las Conclusiones del Consejo de junio de 2018 sobre el refuer-
zo de la cooperación y el uso del SIS para tratar con personas implicadas en terro-
rismo o actividades relacionadas con el terrorismo ya recordaban la necesidad de 
«garantizar que la información sobre combatientes terroristas extranjeros (CTE) se 
introduzca de manera coherente y sistemática en los sistemas y plataformas euro-
peos»4. El Consejo hizo referencia a un «planteamiento de puesta en común a tres 
niveles de la información relativa a los CTE haciendo un uso óptimo y coherente 

1. En este contexto, la referencia a «sospechosos y delincuentes» abarca a: a) las personas que sean sospechosas 
de haber cometido o de haber participado en un delito competencia de Europol o que hayan sido condenadas 
por tal delito. b) las personas respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos razonables para pensar 
que cometerán delitos competencia de Europol.
2. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situati-
on-and-trend-report-te-sat-2020.
3. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/16/preventing-and-countering-terro-
rism-and-violent-extremism-council-adopts-conclusions-on-eu-external-action/.
4. https://www.consilium.europa.eu/media/36284/st09680-en18.pdf.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/16/preventing-and-countering-terrorism-and-violent-extremism-council-adopts-conclusions-on-eu-external-action/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/16/preventing-and-countering-terrorism-and-violent-extremism-council-adopts-conclusions-on-eu-external-action/
https://www.consilium.europa.eu/media/36284/st09680-en18.pdf
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del SIS y de los datos de Europol que Europol trate para su cotejo y para su análisis 
en los correspondientes proyectos de análisis». Sin embargo, los Estados miembros 
no siempre están en condiciones de introducir la información sobre combatientes terro-
ristas extranjeros procedente de terceros países o de organizaciones internacionales en 
el SIS con el fin de ponerla a disposición de los agentes de primera línea de otros 
Estados miembros. En primer lugar, algunos terceros países solo comparten datos 
sobre sospechosos y delincuentes con Europol y, posiblemente, con algunos Estados 
miembros. En segundo lugar, incluso si un Estado miembro recibe la información 
sobre sospechosos y delincuentes directamente del tercer país o a través de Europol, 
podría no estar en condiciones de emitir una descripción sobre la persona afectada 
debido a restricciones del Derecho nacional (por ejemplo, la necesidad de probar 
un vínculo con la jurisdicción nacional). En tercer lugar, el Estado miembro puede 
no disponer de medios suficientes para analizar y verificar la información recibida. 
Esto da lugar a una brecha entre, por un lado, la información sobre sospechosos y 
delincuentes que los terceros países ponen a disposición de Europol y los Estados 
miembros y, por otro, la disponibilidad de dicha información para los agentes de 
primera línea cuando y donde la necesiten.

En términos de una posible solución a escala de la UE, se reconoce ampliamente 
que Europol posee información valiosa sobre sospechosos y delincuentes que ha re-
cibido de terceros países y organizaciones internacionales. Una vez que Europol ha 
analizado la información recibida de terceros países y organizaciones internaciona-
les sobre sospechosos y delincuentes, incluido el cotejo con la información que ya 
posee en sus bases de datos para confirmar la exactitud de la información y comple-
tarla con otros datos, Europol debe poner el resultado de su análisis a disposición 
de todos los Estados miembros. Para ello, Europol utiliza sus sistemas de informa-
ción a fin de poner a disposición de los Estados miembros un análisis de la infor-
mación procedente de terceros países sobre sospechosos y delincuentes. Europol 
introducirá también información procedente de terceros países en la lista de alerta 
rápida del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) so-
bre los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado para cruzar 
las fronteras exteriores de la UE5. La lista de alerta rápida ayudará a los Estados 
miembros a evaluar si una persona que solicita una autorización de viaje plantea un 
riesgo para la seguridad.

Sin embargo, Europol no puede proporcionar directamente y en tiempo real a 
los agentes de primera línea de los Estados miembros la información procedente de 
terceros países que posee sobre sospechosos y delincuentes. Los agentes de primera 
línea no tienen acceso inmediato a los sistemas de información de Europol ni a los 
datos introducidos por Europol en la lista de alerta rápida SEIAV. Los sistemas de 
información de Europol apoyan la labor de los investigadores, los agentes de inteli-
gencia criminal y los analistas en los Estados miembros. Si bien corresponde a cada 
Estado miembro decidir qué autoridades nacionales competentes están autorizadas 
a cooperar directamente con Europol6, normalmente los agentes de primera línea no 
tienen la posibilidad de acceder a los sistemas de información de Europol.

Aunque Europol puede realizar consultas sobre las personas que figuran en el 
SIS y, a partir de marzo de 2021, será informada de las respuestas positivas sobre 
descripciones relacionadas con el terrorismo emitidas por otros Estados miembros, 
Europol no puede emitir descripciones en el SIS, que es la base de datos de in-
tercambio de información más utilizada en la UE directamente accesible para los 
guardias de fronteras y los agentes de policía. Por lo tanto, información esencial 
procedente de terceros países en poder de Europol sobre sospechosos y delincuen-
tes podría no llegar a los usuarios finales a nivel nacional cuando y donde estos la 
necesiten. Esto incluye el análisis de Europol de los datos que haya recibido de ter-

5. Reglamento (UE) 2018/1240.
6. Artículo 7, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794.
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ceros países y organizaciones internacionales sobre combatientes terroristas extran-
jeros, pero también sobre personas involucradas en la delincuencia organizada (por 
ejemplo, el tráfico de drogas) o la delincuencia grave (por ejemplo, el abuso sexual 
de menores).

Existe una diferencia importante en el alcance de los sistemas de información de 
Europol y el del SIS, que refleja sus diferencias de finalidad.

Sistema de información 
de Europol

Sistema de Información 
de Schengen

Usuarios 8 587 usuarios 
(final de 2019)

Todos los agentes de primera 
línea de los Estados miembros7 
(guardias de fronteras y 
agentes de policía).

Número de comprobaciones 
(en 2019)8

5,4 millones 6 600 millones

Con el fin de colmar esta laguna de seguridad, el objetivo de la presente propuesta 
es crear una nueva categoría de descripciones específicamente para Europol, con el fin 
de facilitar información de forma directa y en tiempo real a los agentes de prime-
ra línea. A tal fin, es necesario modificar tanto el Reglamento (UE) 2016/794 de la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)9 como el Re-
glamento (UE) 2018/1862 relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización 
del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación poli-
cial y judicial en materia penal10. Por motivos de geometría variable, dado que dife-
rentes Estados miembros participan en estos dos Reglamentos, las modificaciones se 
presentan en dos propuestas distintas, pero lógicamente relacionadas.

La presente propuesta se refiere a la modificación del Reglamento (UE) 2018/1862. 
La propuesta tiene por objeto permitir que Europol emita «descripciones de informa-
ción» sobre sospechosos y delincuentes como nueva categoría de descripciones en 
el SIS, para uso exclusivo de Europol en casos y circunstancias específicos y bien 
definidos. Se trata de un cambio de paradigma importante para el SIS, ya que, hasta 
ahora, solo los Estados miembros podían introducir, actualizar y suprimir datos en 
el SIS y Europol tenía acceso de «solo lectura» para todas las categorías de descrip-
ciones. Europol podría emitir descripciones basadas en su análisis de información 
procedente de terceros países o de organizaciones internacionales, dentro del ámbito 
de los delitos incluidos en el mandato de Europol y únicamente sobre nacionales de 
terceros países que no gocen de derechos de libre circulación.

La finalidad de la nueva categoría de descripciones es que, en caso de respuesta po-
sitiva, la descripción informe al agente de primera línea de que la persona en cues-
tión es sospechosa de estar implicada en un delito competencia de Europol. Como 
medida que debe tomarse, notificará a Europol (a través de la oficina Sirene nacio-

7. 25 Estados miembros de la Unión Europea participan en el Sistema de Información de Schengen (Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumanía y Suecia). Irlanda y Chipre terminarán de conectarse al sistema en 2021. Cuatro países asociados a 
Schengen están conectados al sistema (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Europol, los equipos desple-
gados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de la UE para la Cooperación 
Judicial Penal (Eurojust) tienen acceso a partes específicas del sistema, pero no pueden emitir descripciones 
en el sistema.
8. Respecto del Sistema de Información de Schengen, el cuadro muestra todas las comprobaciones realizadas 
en 2019 por todos los usuarios que tienen acceso al sistema. Al consultar el Sistema de Información de Schen-
gen, los usuarios están cotejando los datos con aquellas descripciones a las que tienen acceso (entre las que no 
siempre figuran las descripciones policiales).
9. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
10. Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al 
establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la 
cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).
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nal) el hecho de que la persona ha sido localizada, así como el lugar, la hora y el mo-
tivo del control. Al margen de esta notificación, el Estado miembro en el que se haya 
producido la «respuesta positiva» no tendría ninguna otra obligación. No obstante, 
el Estado miembro que tome medidas a raíz de la descripción podría determinar, 
caso por caso y basándose también en la información de referencia recibida de Eu-
ropol, si es necesario adoptar nuevas medidas con respecto a la persona con arreglo 
al Derecho nacional y a la entera discreción de dicho Estado miembro.

Dado que el intercambio de información procedente de terceros países u organi-
zaciones internacionales sobre sospechosos y delincuentes incluye el tratamiento de 
datos personales, la evaluación de las opciones políticas para hacer frente al proble-
ma detectado tiene plenamente en cuenta la obligación de respetar los derechos funda-
mentales y, en particular, el derecho a la protección de los datos personales.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial y con otras políticas de la Unión
La presente propuesta complementa y está estrechamente vinculada con otras 

políticas de la Unión, en particular: 
1) la seguridad interior, en particular el «paquete de medidas de lucha contra el 

terrorismo» del que forma parte la presente propuesta; 
2) la protección de datos en la medida en que garantiza la protección de los dere-

chos fundamentales de los individuos cuyos datos son tratados en el SIS; 
3) las políticas exteriores de la Unión, en particular la labor de las delegaciones 

de la UE y la política antiterrorista y de seguridad en terceros países.
La presente propuesta también complementa y está estrechamente relacionada 

con otras políticas de la Unión, a saber: 
1) con Europol, en la medida en que esta propuesta le atribuye, con arreglo a su 

mandato, derechos adicionales de tratamiento e intercambio de datos del SIS; 
2) con la gestión de las fronteras exteriores: la propuesta complementa el princi-

pio del Código de fronteras Schengen11 de realización de controles sistemáticos me-
diante la consulta de bases de datos de todos los viajeros tanto a la entrada como a 
la salida de la zona Schengen, establecidos como respuesta al fenómeno de los com-
batientes terroristas extranjeros; 

3) con el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), 
que prevé una rigurosa evaluación de seguridad, incluyendo una comprobación en el 
SIS, de los nacionales de terceros países que desean viajar a la UE; 

4) con el Sistema de Información de Visados (VIS)12, incluido un control en el 
SIS, de los nacionales de terceros países que solicitan un visado.

Además, la propuesta incluye modificaciones adicionales del Reglamento 
(UE) 2018/1862 con el fin de armonizar sus disposiciones relativas a la protección 
de datos –en particular el derecho de acceso, rectificación de datos que contengan 
errores y la supresión de datos almacenados ilegalmente, las vías de recurso y la res-
ponsabilidad– con el Reglamento (UE) 2016/794 y el Reglamento (UE) 2018/1725, 
en la medida en que dicha armonización sea necesaria debido a la nueva categoría 
de descripciones que debe introducir Europol.

Por último, como consecuencia de la presente propuesta, será necesario evaluar 
la legislación de la Unión sobre el SEIAV y el VIS para determinar si, como parte 
de la evaluación previa de la seguridad, debe incluirse la nueva categoría de descrip-
ciones del SIS en el tratamiento automatizado llevado a cabo por el SEIAV y el VIS. 
No es posible llevar a cabo esta evaluación en esta fase, ya que los Reglamentos so-
bre el SEIAV y el VIS se están negociando actualmente en el Parlamento Europeo 

11. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
12. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Siste-
ma de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Esta-
dos miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
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y el Consejo. La Comisión presentará modificaciones importantes para cada uno de 
estos instrumentos una vez concluidas las negociaciones.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta modifica el Reglamento (UE) 2018/1862 y utiliza una de 

sus bases jurídicas, a saber, el artículo 88, apartado 2, letra a), del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE), como base jurídica. El artículo 88 del 
TFUE hace referencia al mandato de Europol y al apartado 2), letra a), de este artí-
culo se refiere específicamente a la recopilación, la conservación, el tratamiento, el 
análisis y el intercambio de información, en particular la transmitida por las autori-
dades de los Estados miembros o por terceros países u organismos.

Geometría variable 
La presente propuesta desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen rela-

tivas a la cooperación policial y judicial en materia penal. Por tanto, es preciso te-
ner en cuenta las siguientes consecuencias en relación con los diversos protocolos y 
acuerdos con países asociados: 

Dinamarca: De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre 
la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participará en 
la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a 
su aplicación. Dado que el presente Reglamento desarrollará el acervo de Schengen, 
Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de 
un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre 
el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

Irlanda: Irlanda participa en el presente Reglamento de conformidad con el artí-
culo 5, apartado 1, del Protocolo n.º 19 anejo al TUE y al TFUE, con el artículo 6, 
apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo13 y con la Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2020/1745 del Consejo14.

Islandia y Noruega: el presente Reglamento constituirá un desarrollo de las dis-
posiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Con-
sejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la 
asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen15, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la 
Decisión 1999/437/CE del Consejo16.

Suiza: el presente Reglamento constituirá un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado entre la Unión Europea, la Co-
munidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación 
Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen17, que entran en 
el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE, en rela-
ción con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo18.

En Liechtenstein: el presente Reglamento constituirá un desarrollo de las disposi-
ciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la 

13. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
14. Decisión de Ejecución (UE) 2020/1745 del Consejo de 18 de noviembre de 2020 sobre la puesta en aplicación 
de las disposiciones del acervo de Schengen relativas a la protección de datos y sobre la puesta en aplicación 
provisional de determinadas disposiciones del acervo de Schengen en Irlanda (DO L 393 de 23.11.2020, p. 3).
15. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
16. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
176 de 10.7.1999, p. 31).
17. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
18. Decisión 2008/149/JAI del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
53 de 27.2.2008, p. 50).
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Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre 
la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confedera-
ción Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen19, que entran 
en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE, en 
relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE del Consejo20.

Bulgaria y Rumanía: la presente Decisión constituirá un acto que desarrolla el 
acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sentido del artícu-
lo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005 y debe interpretarse conjuntamente 
con las Decisiones 2010/365/UE21 y (UE) 2018/93422 del Consejo.

Croacia: el presente Reglamento constituirá un acto que desarrolla el acervo de 
Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sentido del artículo 4, aparta-
do 2, del Acta de Adhesión de 2011 y debe interpretarse conjuntamente con la De-
cisión (UE) 2017/73323 del Consejo.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, aparta-

do 3, del TUE, la UE solo debe intervenir en caso de que los objetivos perseguidos 
no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí so-
los, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción pretendida, a escala de la UE.

La presente propuesta desarrollará y utilizará como base el actual SIS, que está 
operativo desde 1995. El marco intergubernamental original fue sustituido por ins-
trumentos de la Unión el 9 de abril de 2013 [Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y De-
cisión 2007/533/JAI del Consejo]. El 28 de noviembre de 2018 se adoptaron tres nue-
vos Reglamentos sobre el SIS: Reglamento (UE) 2018/1860 relativo a la utilización 
del SIS en el ámbito del retorno24, Reglamento (UE) 2018/1861 relativo a la utiliza-
ción del SIS en el ámbito de las fronteras25 y Reglamento (UE) 2018/1862 relativo 
a la utilización del SIS en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación 
judicial en materia penal. Estos Reglamentos derogarán y sustituirán el anterior 
marco jurídico por el que se rige el SIS a finales de 2021.

En anteriores ocasiones se ha realizado un análisis de subsidiariedad completo; 
esta iniciativa se centra en la creación, mediante la modificación del Reglamento 
(UE) 2018/1862, de una nueva categoría de descripciones para su introducción en el 
SIS por parte de Europol.

El considerable nivel de intercambio de información entre los Estados miembros 
y Europol a través del SIS no puede alcanzarse con soluciones descentralizadas. 
En razón de la escala, los efectos y los impactos de la acción, esta propuesta puede 
ejecutarse mejor a nivel de la Unión. Los objetivos de la presente propuesta abar-
can, entre otras cosas, los requisitos procedimentales y jurídicos para que Europol 
introduzca descripciones en el SIS, así como los requisitos técnicos para que Euro-

19. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
20. Decisión 2011/349/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y 
policial (DO L 160 de 18.6.2011, p. 1).
21. Decisión 2010/365/UE del Consejo, de 29 de junio de 2010, relativa a la aplicación de las disposiciones del 
acervo de Schengen sobre el Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía (DO 
L 166 de 1.7.2010, p. 17).
22. Decisión (UE) 2018/934 del Consejo, de 25 de junio de 2018, relativa a la puesta en aplicación de las dispo-
siciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en la Repú-
blica de Bulgaria y en Rumanía (DO L 165 de 2.7.2018, p. 37).
23. Decisión (UE) 2017/733 del Consejo, de 25 de abril de 2017, relativa a la aplicación de las disposiciones del 
acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen en la República de Croacia (DO L 108 
de 26.4.2017, p. 31).
24. DO L 312 de 7.12.2018, p. 1.
25. DO L 312 de 7.12.2018, p. 14.
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pol establezca una interfaz técnica a través de la cual pueda introducir, actualizar y 
suprimir descripciones.

Si no se subsanan las limitaciones existentes del SIS, existe el riesgo de perder 
numerosas oportunidades para maximizar la eficiencia y el valor añadido de la UE y 
de que existan ángulos muertos en cuanto a las amenazas para la seguridad que obs-
taculicen la labor de las autoridades competentes.

Proporcionalidad
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el artícu-

lo 5, apartado 4, del TUE, es necesario adecuar la naturaleza y la intensidad de una 
medida dada al problema detectado. Todos los problemas tratados en esta iniciativa 
exigen, de una manera u otra, un apoyo a escala de la UE para que los Estados miem-
bros puedan hacerles frente eficazmente: 

La iniciativa propuesta constituye una modificación del SIS en relación con la 
cooperación policial y judicial en materia penal. En cuanto al derecho a la pro-
tección de los datos personales, la presente propuesta respeta el principio de pro-
porcionalidad, ya que establece procedimientos y salvaguardias específicos para la 
introducción de descripciones por parte de Europol, así como normas específicas 
de supresión de descripciones y no exige la recopilación y el almacenamiento de 
datos durante más tiempo del absolutamente necesario para que el sistema funcio-
ne y cumpla sus objetivos. Las descripciones del SIS introducidas por Europol solo 
contendrán los datos necesarios para identificar a una persona. Todos los demás de-
talles adicionales se proporcionan a través de las oficinas Sirene, que permiten el 
intercambio de información complementaria. Además, la propuesta prevé la aplica-
ción de todas las salvaguardas y mecanismos necesarios para la protección efectiva 
de los derechos fundamentales de los interesados, en particular, la protección de su 
vida privada y sus datos personales.

La medida prevista es proporcionada, en el sentido de que no va más allá de lo 
necesario en términos de acción a escala de la UE para alcanzar los objetivos defini-
dos. La descripción introducida por Europol será una solución de «último recurso» 
para aquellos casos en que los Estados miembros no puedan o no tengan intención 
de introducir descripciones sobre la persona de que se trate, y a la que solo cabe re-
currir cuando la introducción de la descripción sea necesaria y proporcionada. Las 
medidas que deban adoptarse se limitarán a facilitar información sobre el lugar y 
el momento del control en el que se produjo la respuesta positiva a la descripción 
de Europol.

Elección del instrumento
La revisión propuesta adoptará la forma de Reglamento y modificará el Regla-

mento (UE) 2018/1862 con el fin de introducir una nueva categoría de descripciones 
para su introducción en el SIS por parte de Europol. La base jurídica de la presente 
propuesta es el artículo 88, apartado 2, letra a), del TFUE, que es también la base 
jurídica del Reglamento (UE) 2018/1862 que modificará.

Debe elegirse la forma de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 
ya que las disposiciones serán vinculantes y directamente aplicables en todos los 
Estados miembros, así como por Europol. La propuesta completará un sistema cen-
tralizado mediante el cual los Estados miembros cooperan, lo que requiere una ar-
quitectura y normas de funcionamiento comunes vinculantes.

La base jurídica exige la utilización del procedimiento legislativo ordinario.
Asimismo, la propuesta prevé normas de aplicabilidad directa que permitan el 

acceso de los interesados a sus propios datos, así como vías de recurso sin necesidad 
de medidas de aplicación adicionales a este respecto. Por consiguiente, solo puede 
elegirse un Reglamento como instrumento jurídico.
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3. Resultados de las evaluaciones ex-post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
A fin de garantizar que el interés público general se tenga debidamente en cuenta 

en el enfoque de la Comisión para reforzar el mandato de Europol, incluida la tarea 
de introducir descripciones en el SIS, los servicios de la Comisión dieron con las 
partes interesadas pertinentes y las consultaron durante el proceso de preparación 
de la presente iniciativa. Los servicios de la Comisión recabaron opiniones de una 
amplia gama de expertos en la materia, autoridades nacionales, organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanos acerca de sus expectativas y preocupaciones en relación 
con la mejora de las capacidades de Europol para ayudar a los Estados miembros a 
prevenir e investigar eficazmente la delincuencia.

Durante el proceso de consulta, los servicios de la Comisión recurrieron a diver-
sos métodos y formas de consulta26. Entre estos figuraron: 

– la consulta sobre la evaluación inicial del impacto, que recabó la opinión de 
todas las partes interesadas; 

– consulta focalizada de las partes interesadas mediante cuestionarios; 
– entrevistas con expertos; y 
– talleres temáticos focalizados con las partes interesadas centrados en expertos 

en la materia, incluyendo profesionales a nivel nacional. Teniendo en cuenta los as-
pectos técnicos y las especificidades de la cuestión, los servicios de la Comisión se 
centraron en consultas focalizadas, dirigidas a una amplia gama de partes interesa-
das a escala nacional y de la UE.

La diversidad de perspectivas ha demostrado ser valiosa para ayudar a la Comi-
sión a garantizar que su iniciativa responda a las necesidades de una amplia gama 
de partes interesadas y tenga en cuenta sus preocupaciones. Además, ha permitido 
a la Comisión recopilar datos, hechos y puntos de vista necesarios e indispensables 
sobre la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido euro-
peo de esta iniciativa.

Habida cuenta de la pandemia de COVID-19 y de las restricciones correspon-
dientes, así como de la imposibilidad de interactuar con las partes interesadas per-
tinentes en contextos físicos, las actividades de consulta se realizaron mediante las 
alternativas disponibles, como las encuestas en línea, las entrevistas telefónicas se-
miestructuradas y las reuniones por videoconferencia.

En general, las partes interesadas apoyan el refuerzo del mandato jurídico de 
Europol para apoyar a los Estados miembros en la prevención y la lucha contra la 
delincuencia grave y el terrorismo.

Los resultados de las actividades de consulta se tuvieron en cuenta durante toda 
la evaluación de impacto y la preparación de la iniciativa.

Evaluación de impacto
En consonancia con los requisitos de mejora de la legislación, se ha elaborado 

una evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Reglamento relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/794. El presente informe ha evaluado la cuestión 
de la introducción de una nueva categoría de descripciones en el SIS exclusivamente 
para Europol que refleje su función y sus competencias, así como de las garantías 
necesarias.

Se han considerado varias opciones de actuación legislativas. Se han evaluado 
con todo detalle las siguientes opciones políticas: 

26. Cabe señalar que las actividades de consulta utilizadas sirvieron para recopilar información y argumentos. 
No trata de encuestas, ya que se refieren a muestras no representativas de las partes interesadas o de la pobla-
ción en general y, por tanto, no permiten extraer conclusiones.
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– Opción 1: permitir a Europol emitir descripciones de «control discreto» en 
el SIS; 

– Opción 2: introducir una nueva categoría de descripción en el SIS para uso ex-
clusivo de Europol.

Tras una evaluación detallada del impacto de estas opciones, se llegó a la con-
clusión de que la opción preferida era la 2. Esta opción estratégica preferida queda 
reflejada en la presente iniciativa.

La opción 2, la preferida, responde eficazmente a los problemas detectados y re-
forzaría la capacidad de Europol para proporcionar a los agentes de primera línea 
su análisis de la información procedente de terceros países sobre sospechosos y de-
lincuentes.

Derechos fundamentales
La presente propuesta añade una nueva categoría de descripción –que deberá 

ser introducida por Europol– a un sistema existente y, por lo tanto, se basa en sal-
vaguardias importantes y eficaces que ya han sido establecidas. No obstante, dado 
que el sistema tratará los datos con una finalidad novedosa, podrían producirse re-
percusiones en los derechos fundamentales de las personas. Estas se han tenido muy 
en cuenta y se han establecido salvaguardias adicionales para limitar el tratamiento 
de datos por parte de Europol a lo estrictamente necesario y a lo indispensable en 
términos operativos.

En la presente propuesta se establecen plazos claros para la revisión de los da-
tos relativos a la nueva categoría de descripciones. El plazo de revisión se fija en un 
año como máximo, que es el plazo de revisión más corto aplicado en el SIS. Se re-
conocen explícitamente y se especifican los derechos de los interesados de acceder 
y rectificar los datos que les conciernan y de solicitar la supresión de conformidad 
con sus derechos fundamentales.

El desarrollo y la eficacia permanente del SIS contribuirá a la seguridad de las 
personas en el seno de la sociedad.

La propuesta garantiza al interesado el derecho al recurso efectivo para impug-
nar las decisiones, lo que incluirá, en cualquier caso, la tutela judicial efectiva ante 
un órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta amplía el ámbito de aplicación del actual SIS introducien-

do un nuevo tipo de descripción para Europol.
La ficha de financiación adjunta a esta propuesta refleja los cambios necesarios 

para la creación de esta nueva categoría de descripción en el SIS Central por parte 
de eu-LISA, la Agencia de la UE responsable de la gestión y el desarrollo del SIS 
Central. La evaluación de los diferentes aspectos de los trabajos necesarios en rela-
ción el SIS Central por parte de eu-LISA sugiere que el Reglamento propuesto re-
querirá un importe total de 1 820 000 EUR para el período 2021-2022.

La propuesta también tendrá repercusiones en los Estados miembros, obligándo-
les a actualizar sus sistemas nacionales, conectados al SIS Central, para que puedan 
mostrar las descripciones de Europol a sus usuarios finales. Los gastos relacionados 
con el desarrollo de los sistemas nacionales conectados al SIS Central deben cubrir-
se con los recursos de que disponen los Estados miembros en virtud del nuevo mar-
co financiero plurianual 2021-2027 para el desarrollo y el mantenimiento del SIS.

La propuesta también obligará a Europol a crear una interfaz técnica para intro-
ducir, actualizar y suprimir datos en el SIS Central. La ficha financiera adjunta a la 
propuesta de modificación del Reglamento Europol cubre los gastos relacionados 
con la creación de esta interfaz por parte de Europol.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1862, la Comisión, los Estados miembros 

y eu-LISA revisarán periódicamente y supervisarán la utilización del SIS con el fin 
de garantizar que sigue funcionando de manera eficaz y eficiente.

La Comisión estará asistida por el Comité SIS-Sirene (formación policial) para 
aplicar las medidas técnicas y operativas descritas en la propuesta por la que se mo-
difican las Decisiones de Ejecución de la Comisión pertinentes.

El artículo 51 del Reglamento  (UE) 2018/1862 prevé que la Comisión realice 
una evaluación de la utilización del SIS por parte de Europol, Eurojust y la Agen-
cia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas al menos cada cinco años. Esta 
evaluación abarcará los procedimientos de Europol para introducir datos en el SIS. 
Europol deberá garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomen-
daciones derivadas de la evaluación. Se enviará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe sobre los resultados de la evaluación y las consiguientes medidas.

Además, el Reglamento (UE) 2018/1862 incluye en su artículo 74, apartado 9, 
disposiciones relativas a un proceso de revisión y evaluación formal y periódico que 
también será aplicable a la nueva categoría de descripciones creada por esta modi-
ficación.

Cada cuatro años, la Comisión deberá realizar, y compartir con el Parlamento y 
el Consejo, una evaluación del SIS y del intercambio de información entre los Esta-
dos miembros. Esta evaluación: 

– examinará los resultados comparándolos con los objetivos; 
– evaluará si la lógica en que se basa el sistema sigue siendo válida; 
– estudiará la forma en que el Reglamento se aplica al sistema central; 
– evaluará la seguridad del sistema central; 
– estudiará las implicaciones para el futuro funcionamiento del sistema.
Cada dos años, eu-LISA deberá informar al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre el funcionamiento técnico del SIS –incluidos los aspectos relativos a la segu-
ridad–, la infraestructura de comunicación que lo sostiene y el intercambio bilateral 
y multilateral de información complementaria entre los Estados miembros, y el Sis-
tema Automático de Identificación Dactilar.

eu-LISA tendrá la responsabilidad de facilitar estadísticas diarias, mensuales y 
anuales sobre la utilización del SIS, efectuando un seguimiento continuo del sistema 
y su funcionamiento en función de los objetivos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta permite a Europol emitir «descripciones de información» sobre 

sospechosos y delincuentes como nueva categoría de descripciones en el SIS, para 
uso exclusivo de Europol en casos y circunstancias específicos y bien definidos. Eu-
ropol podría emitir tales descripciones basadas en su análisis de información pro-
cedente de terceros países o de organizaciones internacionales, dentro del ámbito 
de los delitos respecto de los cuales Europol tiene competencias y únicamente sobre 
nacionales de terceros países27. Este objetivo específico limita el intercambio de in-
formación procedente de terceros países a sospechosos y delincuentes.

La finalidad de la nueva categoría de descripciones es que, en caso de respues-
ta positiva, la descripción informe al agente de primera línea de que Europol posee 
información sobre la persona. Más concretamente, la descripción informaría de que 
Europol posee información que da motivos para pensar que la persona tiene inten-

27. De conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) 2018/1862, esto incluiría a las personas respecto 
de las que existan indicios claros de que tienen la intención de cometer o de que están cometiendo cualquiera 
de los delitos competencia de Europol, o a las personas respecto de las cuales una evaluación global (basada 
especialmente en delitos pasados) dé motivos para creer que podrían cometer en el futuro uno de los delitos 
competencia de Europol.
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ción de cometer o está cometiendo uno de los delitos competencia de Europol, o que 
una evaluación global de la información de que dispone Europol da razones para 
creer que la persona puede cometer dicho delito en el futuro.

La propuesta establece disposiciones detalladas sobre los requisitos de proce-
dimiento que Europol debe cumplir antes de introducir una descripción en el SIS. 
Estos trámites procedimentales garantizan la legalidad de la introducción de la des-
cripción, así como la prioridad de las descripciones introducidas por los Estados 
miembros y que se tenga en cuenta cualquier objeción de los Estados miembros.

En primer lugar, Europol analizará la información recibida por terceros países 
u organizaciones internacionales –por ejemplo, cotejándola con otra información 
disponible– para verificar su exactitud y completar la visión de las cosas que ofrece 
la información. En caso necesario, Europol deberá intercambiar más información 
con el tercer país u organización internacional. Europol también debe evaluar si la 
introducción de la descripción es necesaria para alcanzar sus objetivos, establecidos 
en el Reglamento (UE) 2016/794.

En segundo lugar, Europol ha de comprobar que no existe una descripción en el 
SIS sobre la misma persona.

En tercer lugar, Europol debe compartir la información reunida sobre la persona 
en cuestión con todos los Estados miembros y llevar a cabo una consulta previa para 
confirmar que ningún Estado miembro tiene intención de introducir ella misma la 
descripción en virtud de la información recopilada por Europol y que los Estados 
miembros no se oponen a que Europol introduzca la descripción. Estas disposicio-
nes garantizan que, si un Estado miembro considera que dispone de información y 
motivos suficientes para cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2018/1862 y 
de sus disposiciones nacionales para introducir la descripción por sí mismo, tenga 
la posibilidad de hacerlo y prevalezca así su descripción. En este caso, los Estados 
miembros tienen la posibilidad de determinar la categoría de descripción pertinente 
a su disposición, según lo establecido en el Reglamento (UE) 2018/1862, y emitir 
una descripción. Los Estados miembros también tienen la posibilidad de oponerse, 
en casos justificados, a que Europol introduzca la descripción, en particular si su 
seguridad nacional así lo exige o cuando sea probable que la descripción suponga 
un riesgo para las indagaciones, investigaciones o procedimientos administrativos o 
judiciales, o cuando obtengan nueva información sobre la persona objeto de la des-
cripción que modifique la evaluación del caso.

A fin de garantizar el control de la protección de datos por parte del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, Europol conservará registros detallados sobre la 
introducción de descripciones en el SIS y sobre los motivos de dichas inscripciones 
que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos sustantivos y de procedi-
miento.

Por último, Europol debe informar a todos los Estados miembros de la introduc-
ción de la descripción en el SIS mediante el intercambio de información comple-
mentaria.

Además, las propuestas armonizan las obligaciones y requisitos de Europol para 
la introducción de descripciones en el SIS con los de los Estados miembros que emi-
ten descripciones. Estos requisitos se refieren a: categorías de datos, proporcionali-
dad, contenido mínimo de los datos para introducir una descripción, introducción 
de datos biométricos, normas generales de tratamiento de datos, calidad de los datos 
en el SIS, así como normas sobre la distinción entre personas con características si-
milares, identidad usurpada y vínculos.

Como medida que debe tomarse, el agente de primera línea tendría que notificar 
inmediatamente la aparición de la «respuesta positiva» a la oficina Sirene nacional 
y esta, a su vez, se pondría en contacto con Europol. El agente de primera línea solo 
informará de que se ha localizado a la persona objeto de una descripción e indicará 
el lugar, la hora y el motivo del control efectuado. Al margen de esta obligación de 
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notificación como medida no coercitiva, el Estado miembro en el que se haya produ-
cido la «respuesta positiva» no tendría ninguna otra obligación. La «descripción de 
información» no impondría a los agentes de primera línea de los Estados miembros 
la obligación de controlar discretamente a la persona objeto de la descripción y re-
unir una serie de datos detallados si se encuentran con ella en la frontera exterior o 
en el territorio de la UE. En vez de eso, el Estado miembro que tome medidas a raíz 
de la descripción sería libre para determinar, caso por caso y basándose también en 
la información de referencia recibida de Europol, si es necesario adoptar nuevas me-
didas con respecto a la persona en cuestión. Estas medidas adicionales se adoptarían 
con arreglo a la legislación nacional y sin perjuicio de la plena discrecionalidad del 
Estado miembro.

Tal como sucede con otras categorías de descripciones, la propuesta define el 
plazo de revisión de las descripciones introducidas por Europol, así como las nor-
mas de supresión de descripciones específicas para este tipo de descripciones. Como 
regla general, una descripción debe conservarse únicamente durante el tiempo ne-
cesario para alcanzar el objetivo con que se introdujo. Una descripción introducida 
por Europol en el SIS debe suprimirse, en particular, si la persona objeto de la des-
cripción deja de caer en el ámbito de aplicación de esta categoría de descripción, si 
un Estado miembro se opone a la introducción de dicha descripción, si un Estado 
miembro introduce otra descripción en el SIS o si Europol tiene conocimiento de 
que la información recibida de un tercer país u organización internacional era inco-
rrecta o fue comunicada a Europol con fines ilícitos, por ejemplo si la comunicación 
de la información sobre la persona vino motivada por razones políticas.

La propuesta incluye modificaciones adicionales del Reglamento (UE) 2018/1862 
con el fin de armonizar sus disposiciones relativas a la protección de datos –en par-
ticular el derecho de acceso, rectificación de datos que contengan errores y la su-
presión de datos almacenados ilegalmente, las vías de recurso y la responsabilidad– 
con el Reglamento (UE) 2016/794 y el Reglamento (UE) 2018/1725, en la medida en 
que dicha armonización sea necesaria debido a la nueva categoría de descripciones 
que debe introducir Europol.

2020/0350 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento  (UE) 2018/1862, relativo 
al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
y de la cooperación judicial en materia penal en lo que respecta a la 
introducción de descripciones por Europol
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 88, apartado 2, letra a), 
Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) El Sistema de Información de Schengen (SIS) constituye un instrumento 

esencial para el mantenimiento de un alto nivel de seguridad en el espacio de liber-
tad, seguridad y justicia de la Unión, al apoyar la cooperación operativa entre las 
autoridades nacionales competentes, en particular guardias de fronteras, servicios 
policiales, autoridades aduaneras, autoridades de inmigración y autoridades respon-
sables de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infrac-
ciones penales o la ejecución de sanciones penales. El Reglamento (UE) 2018/1862 
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del Parlamento Europeo y del Consejo28 constituye la base jurídica para el SIS en 
las materias que entran en el ámbito de aplicación de la tercera parte, título V, capí-
tulos 4 y 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2) Las descripciones relativas a personas y objetos introducidas en el SIS se po-
nen a disposición de todos los usuarios finales de las autoridades nacionales com-
petentes de los Estados miembros que utilizan el SIS de forma directa y en tiempo 
real, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2018/1862 Las descripciones 
del SIS contienen información sobre una persona o un objeto particular, así como 
instrucciones claras para las autoridades sobre qué hacer una vez que se haya dado 
con dicha persona u objeto.

(3) La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), 
creada por el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo29, 
desempeña un papel importante en la utilización del SIS y en el intercambio de in-
formación complementaria con los Estados miembros sobre las descripciones del 
SIS. No obstante, según las normas existentes, las descripciones en el SIS solo pue-
den ser emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros.

(4) Dado el carácter cada vez más global de la delincuencia grave y el terroris-
mo como consecuencia de la creciente movilidad, la información que obtienen los 
terceros países y las organizaciones internacionales –como la Organización Inter-
nacional de Policía Criminal y la Corte Penal Internacional– sobre delincuentes y 
terroristas es cada vez más pertinente para la seguridad de la Unión. Dicha informa-
ción debe contribuir a los grandes esfuerzos para garantizar la seguridad interior en 
la Unión Europea. Parte de esta información solo se comparte con Europol. Aunque 
Europol posee información valiosa recibida de socios externos sobre delincuentes 
peligrosos y terroristas, no puede introducir descripciones en el SIS. Los Estados 
miembros tampoco pueden siempre emitir descripciones en el SIS sobre la base de 
dicha información.

(5) Con el fin de colmar la brecha en el intercambio de información sobre delitos 
graves y terrorismo, en particular sobre combatientes terroristas extranjeros –cuyos 
movimientos es esencial controlar– es necesario garantizar que Europol pueda po-
ner esta información a disposición de los agentes de primera línea de los Estados 
miembros de forma directa y en tiempo real.

(6) Por consiguiente, debe autorizarse a Europol a introducir descripciones en el 
SIS con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1862, respetando plenamente los derechos 
fundamentales y las normas de protección de datos.

(7) A tal fin, debe crearse en el SIS una categoría específica de descripción, que 
será emitida exclusivamente por Europol, con el fin de informar a los usuarios fina-
les que realicen una consulta en el SIS de que la persona en cuestión es sospechosa 
de estar involucrada en un delito competencia de Europol y de que Europol obtenga 
la confirmación de que la persona objeto de la descripción ha sido localizada.

(8) Con el fin de evaluar si un caso concreto es adecuado, pertinente y lo sufi-
cientemente importante para justificar la introducción de una descripción en el SIS, 
y de confirmar la fiabilidad de la fuente de información y la exactitud de la infor-
mación sobre la persona de que se trate, Europol debe llevar a cabo una evaluación 
individual detallada de cada caso, incluidas nuevas consultas con el tercer país u 
organización internacional que haya compartido los datos sobre la persona en cues-
tión, así como un análisis más detallado del caso, en particular cotejándolo con la 

28. Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo 
al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Deci-
sión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).
29. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).
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información que ya posee en sus bases de datos para confirmar la exactitud de la in-
formación y complementarla con otros datos a partir de sus propias bases de datos. 
La evaluación individual detallada debe incluir un análisis de si hay motivos sufi-
cientes para considerar que la persona ha cometido o va a cometer un delito compe-
tencia de Europol o ha participado en él.

(9) Europol solo debe poder introducir una descripción en el SIS cuando la per-
sona interesada no haya sido ya objeto de una descripción del SIS emitida por un 
Estado miembro. Otra condición previa para la creación de estas descripciones debe 
ser que los Estados miembros no se opongan a la emisión de la descripción en el 
SIS. Por consiguiente, es necesario establecer normas sobre las obligaciones de Eu-
ropol previas a la introducción de datos en el SIS, en particular la obligación de con-
sultar a los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794. 
Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de solicitar la supresión 
de una descripción por parte de Europol, en particular si obtienen nueva informa-
ción sobre la persona objeto de la descripción, si así lo exige su seguridad nacional 
o cuando sea probable que la descripción suponga un riesgo para las indagaciones, 
investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales.

(10) Europol ha de llevar un registro de la evaluación individual de cada caso, 
que debe incluir los motivos para introducir una descripción con el fin de verificar 
la licitud del tratamiento de datos, realizar un control interno y garantizar adecuada-
mente la integridad y la seguridad de los datos. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/794, Europol debe cooperar con el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y permitir la consulta del registro previa solicitud, de modo que pueda utili-
zarse para controlar las operaciones de tratamiento.

(11) Es necesario fijar normas sobre la supresión de las descripciones introdu-
cidas por Europol en el SIS. Una descripción debe conservarse únicamente duran-
te el tiempo necesario para alcanzar el objetivo con que se introdujo. Procede, por 
tanto, establecer criterios detallados a fin de determinar el momento en que ha de 
ser suprimida. Una descripción introducida por Europol en el SIS debe suprimirse, 
en particular, si un Estado miembro se opone, si un Estado miembro introduce otra 
descripción en el SIS o si Europol tiene conocimiento de que la información recibi-
da de un tercer país u organización internacional era incorrecta o fue comunicada a 
Europol con fines ilícitos, por ejemplo si la comunicación de la información sobre la 
persona vino motivada por razones políticas.

(12) Al introducir descripciones en el SIS, Europol debe estar sujeta a los mis-
mos requisitos y obligaciones aplicables a los Estados miembros con arreglo al Re-
glamento (UE) 2018/1862 cuando introducen descripciones en el SIS. En particular, 
Europol debe atenerse a las normas, protocolos y procedimientos técnicos comunes 
establecidos a fin de garantizar la compatibilidad de su interfaz técnica con el SIS 
Central para la transmisión rápida y eficaz de los datos. También deben aplicarse a 
Europol los requisitos relativos a las normas generales de tratamiento de datos, la 
proporcionalidad, la calidad de los datos, la seguridad de los datos, la presentación 
de informes y las obligaciones relativas a la recopilación de estadísticas que son de 
aplicación a los Estados cuando introducen descripciones en el SIS.

(13) El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo30 y el 
Reglamento (UE) 2016/794 deben aplicarse al tratamiento de datos personales por 
Europol en el ejercicio de sus competencias con arreglo al presente Reglamento. El 
Supervisor Europeo de Protección de Datos debe realizar auditorías periódicas so-
bre el tratamiento de datos de Europol en relación con el SIS y el intercambio de 
información complementaria.

30. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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(14) Dado que los objetivos del presente Reglamento –a saber, el establecimiento 
y la regulación de un categoría específica de descripción introducida en el SIS por 
Europol con el fin de intercambiar información sobre personas que representen una 
amenaza para la seguridad interior de la Unión Europea– no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su naturaleza, 
pueden 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 (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad esta-
blecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(15) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Concretamente, el presente Reglamento respeta plenamente la 
protección de los datos personales de conformidad con el artículo 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el objetivo simultáneo de garanti-
zar un entorno seguro para todas las personas que residen en el territorio de la Unión.

(16) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación. Dado 
que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, 
de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis 
meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Regla-
mento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(17) Irlanda participa en el presente Reglamento de conformidad con el artícu-
lo 5, apartado 1, del Protocolo n.º 19 anejo al TUE y al TFUE, con el artículo 6, 
apartado 2, con la Decisión 2002/192/CE del Consejo31 y con la Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2020/1745 del Consejo32.

(18) Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye 
un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino 
de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y de-
sarrollo del acervo de Schengen33, que entran en el ámbito mencionado en el artícu-
lo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo34.

(19) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo 
de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la aso-
ciación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen35, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la 
Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del 
Consejo36.

(20) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Princi-

31. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
32. Decisión de Ejecución (UE) 2020/1745 del Consejo de 18 de noviembre de 2020 sobre la puesta en aplicación 
de las disposiciones del acervo de Schengen relativas a la protección de datos y sobre la puesta en aplicación 
provisional de determinadas disposiciones del acervo de Schengen en Irlanda (DO L 393 de 23.11.2020, p. 3).
33. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
34. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del 
Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega so-
bre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 
de 10.7.1999, p. 31).
35. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
36. Decisión 2008/149/JAI del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la aso-
ciación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 
27.2.2008, p. 50).
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pado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la 
asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acer-
vo de Schengen37, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la 
Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE del 
Consejo38.

(21) Por lo que respecta a Bulgaria y Rumanía, el presente Reglamento consti-
tuye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro 
modo en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005, y debe 
interpretarse conjuntamente con las Decisiones 2010/365/UE39 y (UE) 2018/93440 
del Consejo.

(22) Por lo que respecta a Croacia, el presente Reglamento constituye un acto 
que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo en el 
sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2011, y debe interpretarse 
conjuntamente con la Decisión (UE) 2017/733 del Consejo41.

(23) Por lo que respecta a Chipre, el presente Reglamento constituye un acto que 
desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sen-
tido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 [añadir eventual De-
cisión del Consejo].

(24) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado, de con-
formidad con el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parla-
mento Europeo y del Consejo42.

(25) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2018/1862 en consecuencia.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1 . Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1862
1) En el artículo 2, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El presente Reglamento establece también disposiciones sobre la arquitec-

tura técnica del SIS, las responsabilidades de los Estados miembros, la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 
el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), el tratamiento de datos, los 
derechos de los interesados y la responsabilidad.».

2) En el artículo 3, se añade el punto siguiente: 
«22) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 

Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE, a excepción de las perso-
nas que disfruten del derecho de libre circulación en la Unión de conformidad con 
la Directiva 2004/38/CE o con un acuerdo celebrado entre la Unión o la Unión y sus 
Estados miembros, por una parte, y un tercer país, por otra.».

37. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
38. Decisión 2011/349/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y 
policial (DO L 160 de 18.6.2011, p. 1).
39. Decisión 2010/365/UE del Consejo, de 29 de junio de 2010, relativa a la aplicación de las disposiciones del 
acervo de Schengen sobre el Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía (DO 
L 166 de 1.7.2010, p. 17).
40. Decisión (UE) 2018/934 del Consejo, de 25 de junio de 2018, relativa a la puesta en aplicación de las dispo-
siciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en la Repú-
blica de Bulgaria y en Rumanía (DO L 165 de 2.7.2018, p. 37).
41. Decisión (UE) 2017/733 del Consejo, de 25 de abril de 2017, relativa a la aplicación de las disposiciones del 
acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen en la República de Croacia (DO L 108 
de 26.4.2017, p. 31).
42. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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3) El artículo 24 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Si un Estado miembro considera que la ejecución de la medida solicitada en 

una descripción introducida de conformidad con los artículos 26, 32, 36 o 37 bis es 
incompatible con su legislación nacional, sus obligaciones internacionales o sus in-
tereses nacionales esenciales, podrá exigir que se añada una indicación a la descrip-
ción a fin de que la medida que deba adoptarse en relación con la descripción no se 
ejecute en su territorio. Las indicaciones relativas a las descripciones introducidas 
de conformidad con los artículos 26, 32 o 36 serán añadidas por la oficina Sirene del 
Estado miembro emisor, mientras que las indicaciones relativas a las descripciones 
introducidas de conformidad con el artículo 37 bis serán añadidas por Europol.».

b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Si, en casos particularmente urgentes y graves, el Estado miembro emisor o 

Europol solicitan la ejecución de la medida, el Estado miembro de ejecución exami-
nará si puede o no permitir que la indicación añadida a instancia suya sea retirada. 
En caso afirmativo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que se adopte 
inmediatamente la medida requerida.».

4) Se inserta el capítulo IX bis siguiente: 
«Capítulo IX bis. Descripciones introducidas por Europol sobre personas de interés 
Artículo 37 bis. Objetivos y condiciones para introducir descripciones
1. Europol puede introducir descripciones sobre personas en el SIS con el fin de 

informar a los usuarios finales que lleven a cabo una consulta en el SIS de la pre-
sunta participación de dichas personas en un delito competencia de Europol de con-
formidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/794, así como para obtener 
información con arreglo al artículo 37 ter del presente Reglamento sobre si la per-
sona en cuestión ha sido localizada.

2. Europol solo podrá introducir en el SIS descripciones sobre nacionales de ter-
ceros países basándose en la información recibida de un tercer país u organización 
internacional, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamen-
to (UE) 2016/794, cuando la información se refiera a uno de los siguientes casos: 

a) personas que sean sospechosas de haber cometido o de haber participa-
do en un delito competencia de Europol con arreglo al artículo 3 del Reglamento 
(UE) 2016/794, o que hayan sido condenadas por tal delito; 

b) personas respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos razona-
bles para pensar que cometerán actos delictivos competencia de Europol con arreglo 
al artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/794.

3. Europol solo podrá introducir descripciones en el SIS una vez que haya velado 
por la realización de todos los trámites siguientes: 

a) un análisis de los datos facilitados de conformidad con el apartado 2 que con-
firme la fiabilidad de la fuente de información y la exactitud de la información sobre 
la persona de que se trate, permitiendo a Europol determinar si dicha persona entra 
en el ámbito de aplicación del apartado 2, en caso necesario tras haber llevado a 
cabo nuevos intercambios de información con el proveedor de datos de conformidad 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/794; 

b) una verificación que confirme que la introducción de la descripción es nece-
saria para alcanzar los objetivos de Europol establecidos en el artículo 3 del Regla-
mento (UE) 2016/794; 

c) una consulta del SIS, efectuada de conformidad con el artículo 48 del presente 
Reglamento, que no ponga de manifiesto la existencia de una descripción sobre la 
persona de que se trate; 

d) una consulta que implique el intercambio de información sobre la persona de 
que se trate con los Estados miembros que participan en el Reglamento (UE) 2016/794 
de conformidad con el artículo 7 de dicho Reglamento y que confirme que: 
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i) ningún Estado miembro ha manifestado su intención de introducir una des-
cripción en el SIS sobre la persona de que se trate; 

ii) ningún Estado miembro ha manifestado objeción motivada alguna en relación 
con la propuesta de introducción de una descripción en el SIS por Europol sobre la 
persona afectada.

4. Europol conservará registros detallados sobre la introducción de descripciones 
en el SIS y sobre los motivos de dichas inscripciones para permitir la verificación 
del cumplimiento de los requisitos sustantivos y procedimentales establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3. Estos registros estarán a disposición del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos previa solicitud.

5. Europol informará a todos los Estados miembros de la introducción de la 
descripción en el SIS mediante el intercambio de información complementaria con 
arreglo al artículo 8 del presente Reglamento.

6. Los requisitos y las obligaciones aplicables al Estado miembro emisor en los 
artículos 20, 21, 22, 42, 56, 59, 61, 62 y 63 se aplicarán a Europol cuando se traten 
datos en el SIS.

Artículo 37 ter. Ejecución de medidas basada en una descripción
1. En caso de respuesta positiva respecto de una descripción introducida por Eu-

ropol, el Estado miembro de ejecución: 
a) reúne y comunica la siguiente información: 
i) el hecho de que se ha localizado a la persona objeto de una descripción; 
ii) el lugar, la hora y la razón del control; 
b) de conformidad con el Derecho nacional, decide si es necesario adoptar nue-

vas medidas.
2. El Estado miembro de ejecución comunicará a Europol la información a que 

se refiere el apartado 1, letra a), mediante el intercambio de información comple-
mentaria.».

5) El artículo 48 se modifica como sigue: 
a) El título se sustituye por el texto siguiente: 
«Introducción y tratamiento de datos en el SIS por Europol»
b) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Europol, cuando sea necesario para cumplir su mandato, tendrá derecho a 

acceder a los datos del SIS y a consultarlos, así como a introducir, actualizar y su-
primir descripciones con arreglo al artículo 37 bis del presente Reglamento. Euro-
pol introducirá, actualizará, suprimirá y consultará los datos del SIS a través de una 
interfaz técnica específica. La interfaz técnica será creada y mantenida por Europol 
de conformidad con las normas, protocolos y procedimientos técnicos comunes es-
tablecidos en el artículo 9 del presente Reglamento y permitirá la conexión directa 
al SIS Central.

Europol intercambiará información complementaria de conformidad con lo dis-
puesto en el Manual Sirene. A tal fin, Europol garantizará la disponibilidad de la 
información complementaria relacionada con sus propias descripciones 24 horas al 
día, 7 días a la semana.».

c) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El uso por parte de Europol de la información obtenida como consecuencia 

de una consulta del SIS o del tratamiento de información complementaria estará su-
peditado al consentimiento del Estado miembro que haya facilitado la información, 
ya sea como Estado miembro emisor o como Estado miembro de ejecución. Si el 
Estado miembro permite el uso de dicha información, su tratamiento por parte de 
Europol se regirá por el Reglamento (UE) 2016/794. Europol solamente podrá co-
municar esa información a terceros países u organismos con el consentimiento del 
Estado miembro que haya facilitado la información y respetando plenamente el De-
recho de la Unión en materia de protección de datos.».
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d) Se inserta el apartado 7 bis siguiente: 
«7 bis. Al menos cada cuatro años, el Supervisor Europeo de Protección de Da-

tos llevará a cabo una auditoría de las operaciones de tratamiento de datos por parte 
de Europol en virtud del presente Reglamento con arreglo a las normas de auditoría 
internacionales.».

6) El artículo 53 se modifica como sigue: 
a) Se inserta el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. Europol podrá introducir una descripción sobre una persona a efectos del 

artículo 37 bis, apartado 1, por un período de un año. Europol revisará la necesidad 
de mantener la descripción dentro de ese plazo. Europol fijará, cuando proceda, pla-
zos de revisión más cortos.».

b) Los apartados 6, 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente: 
«6. Durante el plazo de revisión al que se hace referencia en los aparta-

dos 2, 3, 4, 5 y 5 bis, el Estado miembro emisor y, en el caso de los datos persona-
les introducidos en el SIS con arreglo al artículo 37 bis del presente Reglamento, 
Europol, pueden, tras una evaluación completa del caso concreto de la que deberá 
quedar constancia, decidir que se conserve la descripción sobre una persona duran-
te un período de tiempo mayor que el plazo de revisión, cuando ello sea necesario 
y proporcionado para los fines que motivaron la introducción de la descripción. En 
estos casos, los apartados 2, 3, 4, 5 o 5 bis del presente artículo también se aplicarán 
a la prórroga. Toda prórroga será comunicada a la CS-SIS.».

«7. Las descripciones sobre personas se suprimirán automáticamente una vez 
que expire el plazo de revisión a que se refieren los apartados 2, 3, 4, 5 y 5 bis, ex-
cepto cuando el Estado miembro emisor o, en el caso de descripciones introducidas 
en el SIS en virtud del artículo 37 bis del presente Reglamento, Europol, hayan co-
municado la prórroga a la CS-SIS con arreglo al apartado 6 del presente artículo. La 
CS-SIS informará automáticamente al Estado miembro emisor o a Europol acerca 
de la supresión programada de los datos, con una antelación de cuatro meses.».

«8. Los Estados miembros y Europol llevarán estadísticas del número de des-
cripciones sobre personas cuyos plazos de conservación hayan sido prorrogados con 
arreglo al apartado 6 del presente artículo y las transmitirán, previa solicitud, a las 
autoridades de control mencionadas en el artículo 69.».

7) En el artículo 55, se inserta el apartado 6 bis siguiente: 
«6 bis. Las descripciones sobre personas introducidas por Europol con arreglo al 

artículo 37 bis se suprimirán: 
a) en cuanto expire la descripción de conformidad con el artículo 53; 
b) cuando Europol tome la decisión de suprimirlas, en particular cuando, tras ha-

ber introducido la descripción, Europol tenga conocimiento de que la información 
recibida con arreglo al artículo 37 bis, apartado 2, era incorrecta o fue comunicada 
a Europol con fines ilícitos, o cuando Europol tenga conocimiento o sea informa-
da por un Estado miembro de que la persona objeto de la descripción ya no entra en 
el ámbito de aplicación del artículo 37 bis, apartado 2; 

c) cuando un Estado miembro notifique a Europol, mediante el intercambio de 
información complementaria, que está a punto de introducir o ha introducido ya una 
descripción sobre la persona objeto de la descripción emitida por Europol; 

d) cuando un Estado miembro que participe en el Reglamento (UE) 2016/794 de 
conformidad con el artículo 7 de dicho Reglamento miembro notifique a Europol su 
objeción motivada a la descripción.».

8) El artículo 56 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros solo podrán tratar los datos enumerados en el artícu-

lo 20 a los efectos enunciados para cada una de las categorías de descripciones men-
cionadas en los artículos 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 y 40.».
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b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Por lo que respecta a las descripciones previstas en los artículos 26, 32, 34, 

36, 37 bis, 38 y 40 del presente Reglamento, todo tratamiento de información del 
SIS con fines distintos de aquellos para los que la descripción se introdujo en el SIS 
deberá guardar relación con algún caso concreto y estar justificado por la necesidad 
de prevenir una amenaza grave e inminente para el orden y la seguridad públicos, 
por razones graves de seguridad nacional o por la necesidad de prevenir un delito 
grave. A tal fin, deberá obtenerse la autorización previa del Estado miembro emisor 
o de Europol, cuando los datos se hayan introducido con arreglo al artículo 37 bis 
del presente Reglamento.».

9) Los apartados 1 y 2 del artículo 61 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Cuando, al introducirse una nueva descripción, se ponga de manifiesto que 

ya existe una descripción en el SIS sobre una persona con las mismas características 
identificativas, la oficina Sirene se pondrá en contacto, en un plazo de doce horas, 
con el Estado miembro emisor o, cuando la descripción haya sido introducida con 
arreglo al artículo 37 bis del presente Reglamento, con Europol, mediante el inter-
cambio de información complementaria para comprobar si los sujetos de las dos 
descripciones son la misma persona.».

«2. Si al cotejar las descripciones resulta que la persona objeto de la nueva des-
cripción y la persona objeto de la descripción ya introducida en el SIS son efectiva-
mente la misma persona, la oficina Sirene del Estado miembro emisor aplicará el 
procedimiento de introducción de descripciones múltiples previsto en el artículo 23. 
A título excepcional, Europol suprimirá la descripción que haya introducido según 
lo establecido en el artículo 55, apartado 6 bis, letra c).».

10) El artículo 67 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 67 . Derecho de acceso, rectificación de datos que contengan errores y 

supresión de datos almacenados ilegalmente
1) Los interesados podrán ejercer los derechos que les asisten en virtud de los 

artículos 15, 16 y 17 del Reglamento (UE) 2016/679, de las disposiciones nacionales 
de transposición del artículo 14 y del artículo 16, apartados 1 y 2, de la Directiva 
(UE) 2016/680, y del capítulo IX del Reglamento (UE) 2018/1725.

2) Un Estado miembro que no sea el Estado miembro emisor podrá facilitar al 
interesado información relativa a cualquiera de los datos personales del interesado 
que estén siendo tratados, únicamente si ha dado antes al Estado miembro emisor 
ocasión de pronunciarse al respecto. Si los datos personales fueron introducidos en 
el SIS por Europol, el Estado miembro que haya recibido la solicitud la remitirá sin 
demora a Europol y, en cualquier caso, en un plazo de 5 días desde su recepción, y 
Europol tramitará la solicitud de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794 y 
el Reglamento (UE) 2018/1725. Si Europol recibe una solicitud relativa a datos per-
sonales introducidos en el SIS por un Estado miembro, Europol remitirá la solicitud 
al Estado miembro que haya emitido la descripción sin demora y, en cualquier caso, 
en un plazo de 5 días desde su recepción. La comunicación entre dichos Estados 
miembros y entre los Estados miembros y Europol se llevará a cabo mediante el in-
tercambio de información complementaria.

3) Los Estados miembros –de conformidad con su Derecho nacional, inclui-
das las normas de transposición de la Directiva (UE) 2016/680– y, en el caso de 
los datos personales introducidos en el SIS con arreglo al artículo 37 bis del pre-
sente Reglamento, Europol –de conformidad con el capítulo  IX del Reglamen-
to (UE) 2018/1725–, adoptarán la decisión de no facilitar información al interesado, 
en su totalidad o en parte, en la medida y durante el tiempo en que dicha limitación 
parcial o total constituya una medida necesaria y proporcionada en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en cuenta los derechos fundamentales y los in-
tereses legítimos del interesado, con el fin de: 
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a) evitar la obstrucción de indagaciones, investigaciones o procedimientos admi-
nistrativos o judiciales; 

b) no comprometer la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de 
delitos o la ejecución de sanciones penales; 

c) proteger la seguridad pública; 
d) proteger la seguridad nacional; o 
e) proteger los derechos y libertades de otras personas.
En los casos enumerados en el párrafo primero, el Estado miembro o, en el caso 

de datos personales introducidos en el SIS con arreglo al artículo 37 bis del presente 
Reglamento, Europol, informarán al interesado por escrito, sin dilaciones indebidas, 
de cualquier denegación o restricción del acceso y de los motivos de la denegación 
o restricción. Esta información podrá omitirse si su comunicación puede compro-
meter alguno de los motivos enumerados en las letras a) a e) del párrafo primero del 
presente apartado. El Estado miembro o, en el caso de los datos personales intro-
ducidos en el SIS con arreglo al artículo 37 bis del presente Reglamento, Europol, 
informarán al interesado de la posibilidad de presentar una reclamación ante una 
autoridad de control o de interponer un recurso judicial.

El Estado miembro o, en el caso de los datos personales introducidos en el SIS 
con arreglo al artículo 37 bis del presente Reglamento, Europol, documentarán los 
motivos de hecho o de Derecho en los que se base la decisión de no facilitar infor-
mación al interesado. Dicha información se pondrá a la disposición de las autorida-
des de control competentes. En estos casos, el interesado también podrá ejercer sus 
derechos a través de las autoridades de control competentes.

4) A raíz de una solicitud de acceso, rectificación o supresión, el Estado miembro 
o, en el caso de los datos personales introducidos en el SIS con arreglo al artícu-
lo 37 bis del presente Reglamento, Europol, informarán al interesado del curso dado 
al ejercicio de los derechos contemplados en el presente artículo sin demora injusti-
ficada y, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. 
Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuen-
ta la complejidad y el número de solicitudes. El Estado miembro o, en el caso de los 
datos personales introducidos en el SIS con arreglo al artículo 37 bis del presente 
Reglamento, Europol, informarán al interesado de tales prórrogas en el plazo de un 
mes desde la recepción de la solicitud, así como de los motivos del retraso. Cuando 
el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se faci-
litará, siempre que sea posible, por medios electrónicos, a menos que el interesado 
solicite que se facilite de otro modo.»

11) El artículo 68 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 68 . Recursos
1) Sin perjuicio de las disposiciones sobre vías de recurso del Reglamen-

to (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680, toda persona podrá emprender ac-
ciones ante cualquier autoridad de control u órgano jurisdiccional competente, en 
virtud de la normativa de cualquier Estado miembro, para acceder a información o 
para rectificar, suprimir u obtener información, o para obtener una indemnización 
en relación con una descripción que se refiera a ella.

2) Sin perjuicio de las disposiciones sobre vías de recurso del Reglamento 
(UE) 2018/1725, toda persona podrá presentar una reclamación ante el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos con el fin de acceder a información, de rectificar, 
suprimir u obtener información, o de obtener una indemnización en relación con 
una descripción que se refiera a ella introducida por Europol.

3) Los Estados miembros y Europol se comprometen mutuamente a ejecutar las 
resoluciones definitivas dictadas por los órganos jurisdiccionales, las autoridades o 
los organismos mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 72.
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4) Los Estados miembros y Europol presentarán al Comité Europeo de Protec-
ción de Datos informes anuales sobre: 

a) el número de solicitudes de acceso presentadas al responsable del tratamiento 
de los datos y el número de casos en que se haya concedido el acceso a los datos; 

b) el número de solicitudes de acceso presentadas a la autoridad de control y el 
número de casos en que se haya concedido el acceso a los datos; 

c) el número de solicitudes de rectificación de datos inexactos y de supresión de 
datos almacenados ilegalmente presentadas al responsable del tratamiento de los 
datos y el número de casos en que los datos se hayan rectificado o suprimido; 

d) el número de solicitudes de rectificación de datos inexactos y de supresión de 
datos almacenados ilegalmente presentadas a la autoridad de control; 

e) el número de procedimientos judiciales iniciados; 
f) el número de casos en los que el órgano jurisdiccional haya fallado a favor del 

demandante; 
g) las posibles observaciones sobre casos de reconocimiento mutuo de las reso-

luciones definitivas dictadas por órganos jurisdiccionales o autoridades de otros Es-
tados miembros en relación con descripciones introducidas por el Estado miembro 
emisor o Europol.

Se incluirá en el Manual Sirene una plantilla para presentar los informes men-
cionados en el presente apartado.

5) Los informes de los Estados miembros y Europol se incluirán en el informe 
conjunto al que se refiere el artículo 71, apartado 4.».

12) El artículo 72 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 72 . Responsabilidad
1) Sin perjuicio del derecho a indemnización y de la exigencia de responsabili-

dad con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva (UE) 2016/680, el Re-
glamento (UE) 2018/1725 y el Reglamento (UE) 2016/794: 

a) cualquier persona o Estado miembro que haya sufrido daños o perjuicios ma-
teriales o inmateriales, como resultado de una operación ilegal de tratamiento de 
datos personales mediante la utilización del N.SIS o de cualquier otro acto incom-
patible con el presente Reglamento por parte de un Estado miembro, tendrá derecho 
a recibir una indemnización de dicho Estado miembro; 

b) cualquier persona o Estado miembro que haya sufrido daños o perjuicios ma-
teriales o inmateriales como resultado de cualquier acto de Europol incompatible 
con el presente Reglamento tendrá derecho a recibir una indemnización de Europol, 

c) cualquier persona o Estado miembro que haya sufrido daños o perjuicios ma-
teriales o inmateriales como resultado de cualquier acto de eu-LISA incompatible 
con el presente Reglamento tendrá derecho a recibir una indemnización de eu-LISA.

El Estado miembro, Europol o eu-LISA quedarán exentos de responsabilidad 
total o parcialmente si demuestran que no son responsables del hecho que causó los 
daños y perjuicios.

2) Si el incumplimiento por un Estado miembro o por Europol de las obligacio-
nes que le impone el presente Reglamento causa daños y perjuicios al SIS, el Estado 
miembro de que se trate o Europol será considerado responsable de ellos, salvo y 
en la medida en que eu-LISA u otro Estado miembro participante en el SIS no haya 
adoptado medidas razonables para impedir que se produjeran dichos daños y per-
juicios o para minimizar sus efectos.

3) Las reclamaciones de indemnización contra un Estado miembro por los daños y 
perjuicios a que se refieren los apartados 1 y 2 se regirán por el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro. Las reclamaciones de indemnización contra Europol por los 
daños y perjuicios a que se refieren los apartados 1 y 2 se regirán por el Reglamento 
(UE) 2016/794 y estarán sujetas a las condiciones previstas en los Tratados. Las re-
clamaciones de indemnización contra eu-LISA por los daños y perjuicios a que se re-
fieren los apartados 1 y 2 estarán sujetas a las condiciones previstas en los Tratados.».
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13) En el artículo 74, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Eu-LISA elaborará estadísticas diarias, mensuales y anuales que muestren el 

número de inscripciones por categoría de descripción, tanto para cada Estado miem-
bro y Europol como agregadas. Eu-LISA también elaborará informes anuales que 
muestren el número de respuestas positivas anuales por categoría de descripción, el 
número de ocasiones en que se ha consultado el SIS y el número de ocasiones en que 
se ha accedido al SIS para introducir, actualizar o suprimir una descripción, tanto 
para cada Estado miembro y Europol como en número agregado. Las estadísticas 
no contendrán datos personales. El informe estadístico anual será objeto de publi-
cación.».

14) En el artículo 79, se añade el apartado 7 siguiente: 
«7. La Comisión adoptará una decisión que fije la fecha en que Europol empe-

zará a introducir, actualizar y suprimir datos en el SIS con arreglo al presente Re-
glamento, modificado por el Reglamento [XXX], tras verificar que se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) los actos de ejecución adoptados en virtud del presente Reglamento se han 
modificado en la medida necesaria para la aplicación del presente Reglamento mo-
dificado por el Reglamento [XXX]; 

b) Europol ha notificado a la Comisión que ha adoptado todas las medidas téc-
nicas y procedimentales necesarias para tratar los datos del SIS e intercambiar in-
formación complementaria de conformidad con el presente Reglamento modificado 
por el Reglamento [XXX]; 

c) eu-LISA ha notificado a la Comisión la conclusión satisfactoria de todas las 
actividades de ensayo en relación con la CS-SIS y la interacción entre la CS-SIS y 
la interfaz técnica de Europol a que se refiere el artículo 48, apartado 1, del presente 
Reglamento, modificado por el Reglamento [XXX].

Esta decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.» 

Artículo 2 . Entrada en vigor
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 de la fecha determinada de conformidad con el artícu-

lo 79, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1862.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les mesures 
destinades a garantir un nivell comú elevat de ciberseguretat i per la 
qual es deroga la Directiva (UE) 2016/1148
295-00266/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.01.2021 

Reg. 89155 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común 
de ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 823 final] [COM(2020) 
823 final anexos] [2020/0359 (COD)] {SEC(2020) 430 final} {SWD(2020) 
344 final} {SWD(2020) 345 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, 16.12.2020, COM(2020) 823 final, 2020/0359 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SEC(2020) 430 final} - {SWD(2020) 344 
final} - {SWD(2020) 345 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 destinadas a seguir 

mejorando la resiliencia y las capacidades de respuesta a incidentes de las entidades 
públicas y privadas, las autoridades competentes y la Unión en su conjunto en el ám-
bito de la ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas. Se ajusta a 
las prioridades fijadas por la Comisión de lograr una Europa adaptada a la era digi-
tal y de construir una economía con visión de futuro al servicio de las personas. La 
ciberseguridad es una de las prioridades de la respuesta de la Comisión a la crisis 
de la COVID-19. El paquete incluye una nueva Estrategia de Ciberseguridad cuyo 
objetivo es reforzar la autonomía estratégica de la Unión a fin de mejorar su resi-
liencia y respuesta colectiva, y de forjar una internet abierta y global. Por último, el 
paquete comprende una propuesta de directiva sobre la resiliencia de los operadores 
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críticos de servicios esenciales, con la que se persigue reducir las amenazas físicas 
contra dichos operadores.

La presente propuesta se basa en la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a la se-
guridad de las redes y sistemas de información (Directiva SRI), que constituye el 
primer acto legislativo a escala de la UE en materia de ciberseguridad y contempla 
medidas legales para impulsar el nivel global de ciberseguridad en la Unión, y la 
deroga. La Directiva SRI (1) ha contribuido a mejorar las capacidades en materia de 
ciberseguridad a nivel nacional al obligar a los Estados miembros a adoptar estrate-
gias nacionales de ciberseguridad y a designar autoridades de ciberseguridad, (2) ha 
incrementado la cooperación entre los Estados miembros a nivel de la Unión gracias 
a la creación de diversos foros para facilitar el intercambio de información estra-
tégica y operativa, y (3) ha mejorado la ciberresiliencia de las entidades públicas y 
privadas de siete sectores específicos (energía, transporte, banca, infraestructuras de 
los mercados financieros, sanidad, suministro y distribución de agua potable, e in-
fraestructuras digitales) y transversalmente en tres servicios digitales (mercados en 
línea, motores de búsqueda en línea y servicios de computación en nube) exigiendo 
a los Estados miembros que garanticen que los operadores de servicios esenciales y 
los proveedores de servicios digitales cuenten con requisitos en materia de ciberse-
guridad y notifiquen los incidentes.

La propuesta contribuye a modernizar el marco jurídico vigente al tener en cuen-
ta el aumento de la digitalización del mercado interior en los últimos años y la evo-
lución del panorama de amenazas para la ciberseguridad. Ambas circunstancias se 
han visto agravadas con el inicio de la crisis de la COVID-19. Asimismo, la pro-
puesta aborda varias deficiencias que impedían aprovechar todo el potencial de la 
Directiva SRI.

Aunque los logros conseguidos con la Directiva han sido notables y con ella se 
sentaron las bases de un cambio de mentalidad significativo, también ha demostrado 
sus limitaciones por lo que respecta a la estrategia institucional y reglamentaria que 
muchos Estados miembros han aplicado a la ciberseguridad. La transformación digital 
de la sociedad (agudizada por la crisis de la COVID-19) ha ampliado el panorama de 
amenazas e introduce nuevos desafíos que exigen respuestas adaptadas e innovado-
ras. El número de ciberataques continúa aumentando y los ataques son cada vez más 
sofisticados y proceden de un amplio abanico de fuentes de dentro y fuera de la UE.

En la evaluación del funcionamiento de la Directiva SRI que se llevó a cabo a 
efectos de la evaluación de impacto se determinaron los siguientes problemas: 1) el 
bajo nivel de ciberresiliencia de las empresas que operan en la UE; 2) la incoheren-
cia en términos de resiliencia entre Estados miembros y sectores; y 3) el escaso nivel 
de conciencia situacional conjunta y la ausencia de una respuesta conjunta en caso 
de crisis. Por ejemplo, determinados hospitales importantes de un Estado miembro 
no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva SRI y, por ende, no es-
tán obligados a aplicar las correspondientes medidas de seguridad, mientras que en 
otro Estado miembro prácticamente todos los proveedores de asistencia sanitaria del 
país están cubiertos por los requisitos de seguridad de la Directiva.

Dado que la propuesta es una iniciativa que se enmarca en el programa de ade-
cuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), aspira a reducir la carga normati-
va para las autoridades competentes y los costes de conformidad para las entidades 
públicas y privadas. Ello se consigue, principalmente, mediante la eliminación de 
la obligación de que las autoridades competentes identifiquen a los operadores de 
servicios esenciales y el aumento del nivel de armonización de los requisitos de se-
guridad y notificación para facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de 
las entidades que prestan servicios transfronterizos. Al mismo tiempo, las autorida-
des competentes también tendrán que encargarse de varias tareas nuevas, entre ellas 
la supervisión de entidades pertenecientes a sectores a los que hasta la fecha no se 
aplicaba la Directiva SRI.
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta forma parte de un conjunto más amplio de instrumentos 

jurídicos existentes y futuras iniciativas emprendidas desde la Unión con el obje-
tivo de incrementar la resiliencia de las entidades públicas y privadas frente a las 
amenazas.

En el ámbito de la ciberseguridad, se trata, en particular, de la Directiva (UE) 
2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Elec-
trónicas (cuyas disposiciones relacionadas con la ciberseguridad se sustituirán por 
las disposiciones de la propuesta que nos ocupa) y la propuesta de Reglamento so-
bre la resiliencia operativa digital del sector financiero [COM(2020) 595 final], que 
tendrá consideración de lex specialis con respecto a la presente propuesta en cuanto 
ambos actos entren en vigor.

Por lo que se refiere a la seguridad física, la propuesta complementa la propues-
ta de Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas, que revisa la Directiva 
2008/114/CE sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas euro-
peas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (Directiva ICE), en la 
que se establece un proceso de la Unión para identificar y designar las infraestruc-
turas críticas europeas y un planteamiento para mejorar su protección. En julio de 
2020, la Comisión adoptó la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad1, 
en la que se reconocía la mayor interconexión e interdependencia entre las infraes-
tructuras físicas y las digitales. Puso de manifiesto la necesidad de un enfoque más 
coherente y uniforme entre la Directiva ICE y la Directiva (UE) 2016/1148 relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las 
redes y sistemas de información en la Unión.

En consecuencia, la propuesta es acorde con la propuesta de Directiva sobre la 
resiliencia de las entidades críticas, cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de las en-
tidades críticas frente a las amenazas en un gran número de sectores. La finalidad de 
la propuesta es garantizar que las autoridades competentes, al amparo de ambos ac-
tos jurídicos, adopten medidas complementarias e intercambien información según 
proceda en materia de ciberresiliencia y resiliencia en general, y que los operadores 
especialmente críticos de los sectores que se consideran «esenciales» en virtud de 
la presente propuesta también estén sujetos a obligaciones más generales destinadas 
a reforzar la resiliencia, haciendo hincapié en los riesgos que no sean cibernéticos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Como se recoge en la Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa»2, 

es crucial que Europa aproveche todas las ventajas de la era digital y refuerce su 
industria y capacidad de innovación, dentro de unos límites seguros y éticos. La Es-
trategia Europea de Datos establece cuatro pilares como requisitos previos esencia-
les para una sociedad empoderada por el uso de los datos, a saber, la protección de 
datos, los derechos fundamentales, la seguridad y la ciberseguridad.

En una Resolución de 12 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo pidió «a la 
Comisión que [evaluase] la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Di-
rectiva SRI a otros sectores y servicios críticos que no están cubiertos por una legis-
lación específica»3. El Consejo, en sus Conclusiones de 9 de junio de 2020, celebró 
«los planes de la Comisión destinados a garantizar unas normas coherentes para los 
operadores del mercado y facilitar un intercambio de información seguro, sólido 
y adecuado sobre amenazas e incidentes –en particular, mediante la revisión de la 
Directiva relativa a la seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión 
(Directiva SRI)– con el fin de encontrar soluciones que puedan mejorar la ciberre-
siliencia y dar una respuesta más eficaz frente a los ciberataques, en especial en el 

1. COM(2020) 605 final.
2. COM(2020) 67 final.
3. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0156_ES.html.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0156_ES.html
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contexto de las actividades económicas y sociales esenciales, al tiempo que se res-
petan las competencias de los Estados miembros, en particular la responsabilidad 
de su seguridad nacional»4. Por otro lado, el acto jurídico propuesto debe entender-
se sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia establecidas en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Habida cuenta de que una parte considerable de las amenazas de ciberseguridad 
provienen de fuera de la UE, se precisa un enfoque coherente respecto de la coope-
ración internacional. La presente Directiva constituirá un modelo de referencia que 
debe promoverse en el contexto de la cooperación de la UE con terceros países, en 
particular a la hora de prestar asistencia técnica externa.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la Directiva SRI es el artículo 114 del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE), cuyo objetivo es el establecimiento y el fun-
cionamiento del mercado interior mediante el refuerzo de las medidas destinadas 
a la aproximación de las normas nacionales. Como sostuvo el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en su sentencia correspondiente al asunto C-58/08, Vodafone y 
otros, el recurso al artículo 114 del TFUE está justificado cuando existen diferencias 
entre normas nacionales que tienen un efecto directo sobre el funcionamiento del 
mercado interior. Igualmente, el Tribunal dictaminó que, cuando un acto basado en 
el artículo 114 del TFUE ya ha suprimido todos los obstáculos a los intercambios en 
el ámbito que armoniza, el legislador de la Unión no puede ser privado de la posibi-
lidad de adaptar ese acto a cualquier modificación de las circunstancias o cualquier 
evolución de los conocimientos, habida cuenta de la tarea que le incumbe de velar 
por que se protejan los intereses generales reconocidos por el Tratado. Por último, 
el Tribunal concluyó que las medidas relativas a la aproximación amparadas por el 
artículo 114 del TFUE están destinadas a conferir un margen de discrecionalidad, 
en función del contexto general y de las circunstancias específicas de la materia 
que deba armonizarse en cuanto a la técnica de aproximación más adecuada para 
lograr el resultado deseado. El acto jurídico propuesto eliminaría los obstáculos al 
mercado interior y mejoraría su establecimiento y funcionamiento para las entida-
des esenciales e importantes al establecer normas claras de aplicación general sobre 
el ámbito de aplicación de la Directiva SRI y armonizar las normas aplicables en el 
ámbito de la gestión de riesgos de ciberseguridad y notificación de incidentes. Las 
disparidades que existen actualmente en este ámbito, tanto a nivel legislativo y de 
supervisión como a escala nacional y de la UE, constituyen obstáculos al mercado 
interior, ya que las entidades que desarrollan actividades transfronterizas se enfren-
tan a requisitos normativos diferentes y que posiblemente se solapan o que se apli-
can de manera distinta, en detrimento del ejercicio de sus libertades de estableci-
miento y de prestación de servicios. Las diferencias normativas también repercuten 
negativamente en las condiciones de competencia en el mercado interior por lo que 
respecta a las entidades del mismo tipo en Estados miembros diferentes.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La resiliencia en términos de ciberseguridad en toda la Unión no puede ser efi-

caz si se aplican distintos enfoques de carácter nacional o regional. La Directiva 
SRI solucionó en parte esta deficiencia al establecer un marco para la seguridad de 
las redes y sistemas de información a escala nacional y de la Unión. No obstante, 
su transposición y aplicación también pusieron de manifiesto las deficiencias y li-
mitaciones inherentes de determinadas disposiciones o planteamientos, como por 
ejemplo la delimitación ambigua del ámbito de aplicación de la Directiva, lo que 
se tradujo en diferencias significativas en cuanto a la amplitud y la profundidad de 

4. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf
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la intervención de facto de la UE a escala de los Estados miembros. Por otro lado, 
desde el estallido de la crisis de la COVID-19, la dependencia de la economía eu-
ropea de las redes y sistemas de información ha aumentado hasta niveles sin prece-
dentes, y los sectores y servicios están cada vez más interconectados. Los siguientes 
motivos justifican que la intervención de la UE trascienda las medidas actuales de la 
Directiva SRI: i) la dimensión transfronteriza cada vez más pronunciada de las ame-
nazas y desafíos asociados a las redes y los sistemas de información; ii) el potencial 
de que la intervención de la Unión mejore unas políticas nacionales efectivas y coor-
dinadas y las facilite; y iii) la contribución de unas acciones políticas concertadas y 
colaborativas a la protección efectiva de los datos y la privacidad.

Proporcionalidad
Las normas propuestas en la presente Directiva no rebasan los límites estricta-

mente necesarios para lograr los objetivos específicos de manera satisfactoria. La 
armonización y racionalización previstas de las medidas de seguridad y las obliga-
ciones de notificación atienden a las peticiones de los Estados miembros y de las 
empresas de mejorar el marco vigente.

La propuesta tiene en cuenta las prácticas ya existentes en los Estados miembros. 
Reforzar el nivel de protección conseguido a través de tales requisitos racionaliza-
dos y coordinados es proporcionado a los riesgos cada vez mayores que se presen-
tan, en particular aquellos con una dimensión transfronteriza; son razonables y, en 
términos generales, se corresponde con el interés de las entidades implicadas de 
garantizar la continuidad y calidad de sus servicios. Los costes de garantizar una 
cooperación sistemática entre los Estados miembros serían reducidos en compara-
ción con los daños y perjuicios económicos y sociales causados por los incidentes de 
ciberseguridad. Por otro lado, las consultas con las partes interesadas organizadas 
en el contexto de la revisión de la Directiva SRI, incluidos los resultados de la con-
sulta pública y las encuestas específicas, demuestran que la revisión de la Directiva 
siguiendo las líneas planteadas anteriormente cuenta con apoyo.

Elección del instrumento
La propuesta racionalizará en mayor medida las obligaciones impuestas a las 

empresas y garantizará un mayor nivel de armonización de dichas obligaciones. Al 
mismo tiempo, la propuesta tiene por objeto conceder a los Estados miembros la fle-
xibilidad necesaria para tener en cuenta las especificidades nacionales (como, por 
ejemplo, la posibilidad de identificar entidades esenciales o importantes adicionales 
más allá del nivel de referencia fijado por el acto jurídico). En consecuencia, pro-
cede que el futuro instrumento jurídico sea una directiva, ya que permite mejorar 
la armonización de manera focalizada y concede cierto grado de flexibilidad a las 
autoridades competentes.

3. Resultados de las evaluaciones a posteriori, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones a posteriori/controles de la adecuación de la legislación 
existente
La Comisión ha llevado a cabo una evaluación del funcionamiento de la Directi-

va SRI5, en la que se ha analizado su pertinencia, valor añadido de la UE, coheren-
cia, eficacia y eficiencia. Las principales constataciones de este análisis son: 

– El ámbito de aplicación de la Directiva SRI es excesivamente restringido por 
lo que respecta a los sectores amparados, principalmente por el incremento de la di-
gitalización en los últimos años y un mayor grado de interconexión, y porque el ám-
bito de aplicación de la Directiva SRI ya no refleja todos los sectores digitalizados 
que prestan servicios fundamentales para la economía y la sociedad en su conjunto.

5. [anexo 5 de la evaluación de impacto]
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– La Directiva SRI no es suficientemente clara por lo que respecta al ámbito de 
aplicación para los operadores de servicios esenciales y sus disposiciones no ofrecen 
suficiente claridad en relación con la competencia nacional sobre los proveedores de 
servicios digitales, lo que ha dado lugar a que determinados tipos de entidades no 
hayan sido identificadas en todos los Estados miembros y, en consecuencia, no estén 
obligadas a implantar medidas de seguridad y a notificar los incidentes.

– La Directiva SRI concedía un amplio margen discrecional a los Estados miem-
bros a la hora de establecer los requisitos de seguridad y de notificación de inciden-
tes aplicables a los operadores de servicios esenciales (OSE). La evaluación muestra 
que, en algunas situaciones los Estados miembros han aplicado estos requisitos de 
formas sensiblemente distintas, lo que crea una carga adicional para las empresas 
que operan en más de un Estado miembro.

– El régimen de supervisión y ejecución de la Directiva SRI resulta ineficaz. Por 
ejemplo, los Estados miembros han sido muy reacios a imponer sanciones a las en-
tidades que no contaban con requisitos de seguridad o no notificaban los incidentes. 
Esta manera de proceder puede tener consecuencias negativas para la ciberresilien-
cia de entidades individuales.

– Los recursos financieros y humanos destinados por los Estados miembros 
al cumplimiento de sus tareas (como, por ejemplo, la identificación o supervisión 
de OSE) y, en consecuencia, los distintos niveles de madurez a la hora de hacer 
frente a los riesgos de ciberseguridad, varían enormemente, circunstancias que 
acentúan más si cabe las diferencias en términos de ciberresiliencia entre los Es-
tados miembros.

– Los Estados miembros no comparten información sistemáticamente entre ellos, 
lo que tiene consecuencias negativas, especialmente para la eficacia de las medidas 
de ciberseguridad y para el grado de conciencia situacional conjunta a escala de la 
UE. Lo mismo puede decirse del intercambio de información entre entidades pri-
vadas y del compromiso entre las estructuras de cooperación a escala de la UE y 
las entidades privadas.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado con un amplio abanico de partes interesadas. Se in-

vitó a los Estados miembros y a las partes interesadas a participar en la consulta 
pública y en las encuestas y talleres organizados por Wavestone, CEPS e ICF, con-
tratados por la Comisión para llevar a cabo un estudio en apoyo de la revisión de la 
Directiva SRI. Entre las partes interesadas consultadas había autoridades competen-
tes, órganos de la Unión cuyo trabajo se enmarca en el ámbito de la ciberseguridad, 
operadores de servicios esenciales, proveedores de servicios digitales, entidades que 
prestan servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva SRI vigente, 
asociaciones comerciales y organizaciones de consumidores, así como ciudadanos.

Por otro lado, la Comisión ha estado en permanente contacto con las autoridades 
competentes responsables de la aplicación de la Directiva SRI. El Grupo de Coope-
ración ha cubierto ampliamente diversos aspectos transversales y sectoriales rela-
cionados con la aplicación. Por último, durante las visitas realizadas en 2019 y 2020 
a distintos países en el contexto de la SRI, la Comisión se ha entrevistado con 154 
entidades públicas y privadas, así como con 117 autoridades competentes.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha contratado a un consorcio formado por Wavestone, CEPS e ICF 

para que la ayude con la revisión de la Directiva SRI6. El contratista no solo ha re-
cabado el punto de vista de las partes interesadas afectadas directamente por la Di-
rectiva SRI a través de encuestas específicas y talleres, sino que también ha consul-

6. Study to support the review of Directive (EU) 2016/1148 concerning measures for a high common level 
of security of network and information systems across the Union (NIS Directive) – N.º 2020-665. Wavestone, 
CEPS e ICF.
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tado a un amplio abanico de expertos en el ámbito de la ciberseguridad, como, por 
ejemplo, investigadores y profesionales del sector.

Evaluación de impacto
La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto7 que se 

remitió al Comité de Control Reglamentario el 23 de octubre de 2020 y recibió un 
dictamen favorable con observaciones de dicho Comité el 20 de noviembre de 2020. 
El Comité de Control Reglamentario recomendó algunas mejoras en ciertas partes 
con el objetivo de: 1) reflejar mejor el papel de las externalidades transfronterizas en 
el análisis del problema; 2) explicar mejor cómo se cuantificaría el éxito de la inicia-
tiva; 3) justificar en mayor detalle la lista de opciones existentes; 4) detallar en pro-
fundidad los costes de las medidas propuestas. La evaluación de impacto se ajustó 
para responder a estas recomendaciones, así como a las observaciones más detalla-
das del Comité de Control Reglamentario. Ahora incluye explicaciones más deta-
lladas del papel de las externalidades transfronterizas en el ámbito de la cibersegu-
ridad, un panorama más claro de la forma de medir el éxito, una explicación más 
detallada del diseño y la lógica que subyace a las distintas opciones y las medidas 
analizadas dentro de dichas opciones, una explicación más detallada de los aspectos 
analizados en relación con el ámbito de aplicación sectorial de la Directiva SRI, y 
precisiones adicionales respecto a los costes.

La Comisión estudió varias opciones para mejorar el marco jurídico en el ámbito 
de la ciberresiliencia y la respuesta a incidentes: 

– «No actuar»: la Directiva SRI se mantendría inalterada y no se adoptaría nin-
guna otra medida de carácter no legislativo para solucionar los problemas detecta-
dos por medio de la evaluación de la Directiva.

– Opción 1: no se producirían cambios a nivel legislativo. En su lugar, la Comi-
sión publicaría recomendaciones y directrices (por ejemplo, sobre la identificación 
de operadores de servicios esenciales, los requisitos de seguridad, los procedimien-
tos de notificación de incidentes y la supervisión), previa consulta con el Grupo de 
Cooperación, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y, 
en su caso, la red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática 
(CSIRT).

– Opción 2: esta opción conlleva la realización de modificaciones focalizadas 
en la Directiva SRI, en particular, la ampliación del ámbito de aplicación y varias 
modificaciones adicionales con el objetivo de garantizar determinadas soluciones 
inmediatas a los problemas detectados, al aportar mayor claridad y armonización 
(p. ej., disposiciones para armonizar los umbrales de identificación). No obstante, la 
Directiva SRI conservaría los principales componentes, el enfoque y el fundamento.

– Opción 3: este escenario implica la realización de cambios sistémicos y es-
tructurales en la Directiva SRI (a través de una nueva directiva) contemplando un 
cambio de enfoque más profundo destinado a abarcar un segmento más amplio de 
las economías de toda la Unión, aunque con una supervisión más centrada en los 
operadores clave y de grandes dimensiones. Asimismo, racionalizaría las obligacio-
nes impuestas a las empresas y garantizaría un nivel más elevado de armonización 
de dichas obligaciones, crearía una configuración más efectiva para los aspectos 
operativos, y establecería unos cimientos claros para reforzar las responsabilidades 
compartidas y la rendición de cuentas de las diversas partes interesadas respecto a 
las medidas de ciberseguridad.

La evaluación de impacto determina que la opción preferida es la tercera, es de-
cir, introducir cambios sistémicos y estructurales en el marco de la SRI. En térmi-
nos de eficacia, la opción preferida delimitaría claramente el ámbito de aplicación 
de la Directiva SRI, ampliado para incluir una fracción más representativa de las 
economías y sociedades de la UE, y la racionalización de los requisitos, junto con 

7. [Añádanse los enlaces al documento final y al resumen].



BOPC 778
8 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 42

un marco de supervisión y ejecución más preciso, aspiraría a incrementar el nivel 
de cumplimiento. También comprende medidas destinadas a mejorar los enfoques 
aplicados por los Estados miembros para el desarrollo de políticas y modificar su 
paradigma, mediante la promoción de nuevos marcos para la gestión de los riesgos 
derivados de las relaciones con los proveedores y una divulgación coordinada de las 
vulnerabilidades. Al mismo tiempo, la opción preferida establece unos cimientos 
claros para las responsabilidades compartidas y la rendición de cuentas y prevé me-
canismos destinados a fomentar una confianza mayor entre los Estados miembros, 
así como entre las autoridades y la industria, incentivar el intercambio de informa-
ción y garantizar un enfoque más operativo, como, por ejemplo, los mecanismos de 
asistencia mutua y de revisión interpares. Esta opción también contemplaría un mar-
co de la UE para la gestión de crisis, apoyado en el marco operativo de la UE puesto 
en marcha recientemente, y aseguraría una implicación mayor de la ENISA, dentro 
de su mandato vigente, para tener una visión exacta de la situación de la Unión en 
materia de ciberseguridad.

Por lo que respecta a la eficiencia, a pesar de que la opción preferida conllevaría 
costes de conformidad y de ejecución adicionales para las empresas y los Estados 
miembros, también produciría compensaciones y sinergias eficientes, además de ser 
la opción que tiene un mejor potencial para garantizar un nivel reforzado y coherente 
de ciberresiliencia de las entidades clave de toda la Unión que, en última instancia, 
se traduciría en un ahorro de costes tanto para las empresas como para la sociedad. 
Esta opción generaría determinadas cargas administrativas y costes de conformidad 
adicionales para las autoridades de los Estados miembros. No obstante, en conjunto, 
a medio y largo plazo también aportaría beneficios significativos gracias a la mayor 
cooperación entre los Estados miembros, también a nivel operativo, e incentivaría, a 
través de la asistencia mutua, los mecanismos de revisión interpares y la mejora del 
panorama general de empresas clave y la interacción con estas, un incremento global 
de las capacidades de ciberseguridad a escala nacional y regional. Asimismo, la op-
ción preferida garantizaría en gran medida la coherencia con otra legislación u otras 
iniciativas o medidas políticas, incluidas lex specialis sectoriales.

Resolver la persistente insuficiencia de la preparación en materia de cibersegu-
ridad a escala de Estados miembros y de empresas y otras organizaciones podría 
traducirse en mejoras en términos de eficiencia y en la reducción de los costes adi-
cionales derivados de los incidentes de ciberseguridad.

– Para las entidades esenciales e importantes, con el incremento del nivel de pre-
paración en el ámbito de la ciberseguridad podrían mitigarse las posibles pérdidas 
de ingresos causadas por perturbaciones –también por el espionaje industrial– y 
reducirse las grandes cuantías destinadas a una reducción de amenazas ad hoc. Es 
probable que todos estos beneficios superen los costes de inversión necesarios. Re-
ducir la fragmentación del mercado interior también mejoraría las condiciones de 
competencia equitativas entre los operadores.

– Para los Estados miembros, podría reducir en mayor medida el riesgo de in-
crementos en el gasto presupuestario para la reducción de amenazas ad hoc y costes 
adicionales en caso de emergencias relacionadas con incidentes de ciberseguridad.

– Para los ciudadanos, se espera que hacer frente a los incidentes de cibersegu-
ridad se traduzca en una reducción de la pérdida de ingresos por perturbaciones 
económicas.

El aumento de los niveles de ciberseguridad en todos los Estados miembros y 
de la capacidad de las empresas y autoridades para responder con rapidez a un inci-
dente y reducir su impacto muy probablemente se traduzca en un incremento de la 
confianza general de los ciudadanos en la economía digital, lo que podría repercutir 
positivamente en el crecimiento y la inversión.

Es probable que al aumentar el nivel global de ciberseguridad se produzca un in-
cremento de la seguridad global y se logre el buen funcionamiento ininterrumpido 
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de los servicios esenciales, fundamentales para la sociedad. Asimismo, la iniciativa 
puede generar otros efectos sociales, como una reducción de los niveles de ciberde-
lincuencia y terrorismo, y una mayor protección civil. Al incrementar el grado de 
preparación cibernética de las empresas y otras organizaciones es posible que se 
eviten posibles perjuicios financieros resultantes de ciberataques, evitando así la ne-
cesidad de despedir empleados.

Por otra parte, con un nivel global mayor de ciberseguridad se podrían prevenir 
riesgos/daños medioambientales en caso de que se produjesen ataques en servicios 
esenciales. Esta afirmación podría aplicarse en particular a los sectores de la ener-
gía, el suministro y la distribución de agua o el transporte. Mediante el refuerzo de 
las capacidades de ciberseguridad, la iniciativa podría potenciar el uso de infraes-
tructuras y servicios de TIC de última generación, que también son más sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental, y la sustitución de infraestructuras legadas 
ineficientes y menos seguras. Se espera que contribuya también a reducir el número 
de ciberincidentes costosos, liberando recursos para inversiones sostenibles.

Adecuación y simplificación de la normativa
La propuesta prevé una exclusión general de las microentidades y las pequeñas 

entidades del ámbito de aplicación de la Directiva SRI y un régimen de supervisión 
a posteriori menos riguroso aplicado a un gran número de las nuevas entidades in-
cluidas en el ámbito de aplicación revisado (las denominadas entidades importan-
tes). El objetivo de estas medidas es minimizar y equilibrar la carga que soportan 
las empresas y las administraciones públicas. Por otra parte, la propuesta sustituye 
el complejo sistema de identificación de los operadores de servicios esenciales por 
una obligación de aplicación general e introduce un nivel más elevado de armoniza-
ción de las obligaciones de seguridad y notificación que reduciría la carga asociada 
al cumplimiento, especialmente para las entidades que prestan servicios transfron-
terizos.

La propuesta minimiza los costes de conformidad para las pymes, ya que las en-
tidades están obligadas a adoptar únicamente las medidas necesarias para garanti-
zar un nivel de seguridad de las redes y sistemas de información adecuado al riesgo 
planteado.

Derechos fundamentales
La UE se ha comprometido a garantizar unos niveles elevados de protección de 

los derechos fundamentales. Todos los mecanismos de intercambio voluntario de 
información entre entidades que la presente Directiva promueve se desarrollarían 
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 Consejo8.

4. Repercusiones presupuestarias
Véase la ficha financiera.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones en materia de seguimiento, 
evaluación y notificación
La propuesta incluye un plan general de seguimiento y evaluación del impacto en 

los objetivos específicos, en virtud del cual la Comisión debe efectuar una revisión 
al menos [cincuenta y cuatro meses] después de la fecha de entrada en vigor e infor-
mar de sus principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo.

8. 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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La revisión debe llevarse a cabo con arreglo a las directrices para la mejora de 
la legislación de la Comisión.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta se articula en torno a varios ámbitos de actuación principales inte-

rrelacionados y cuyo objetivo es incrementar el nivel de ciberseguridad en la Unión.

Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 y 2)
En particular, la Directiva: a) establece obligaciones por las cuales los Estados 

miembros deben adoptar una estrategia nacional de ciberseguridad y designar au-
toridades nacionales competentes, puntos de contacto únicos y CSIRT; b) prevé que 
los Estados miembros establezcan obligaciones de gestión de riesgos de cibersegu-
ridad y notificación para las entidades cuyo tipo se enmarca en el de las entidades 
esenciales del anexo I y en el de las entidades importantes del anexo II; c) contem-
pla que los Estados miembros establezcan obligaciones relativas al intercambio de 
información sobre ciberseguridad.

Se aplica a determinadas entidades esenciales públicas o privadas que operan en 
los sectores recogidos en el anexo I (energía, transportes, banca, infraestructuras de 
los mercados financieros, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructura 
digital, Administración pública y sector espacial) y determinadas entidades impor-
tantes que operan en los sectores enumerados en el anexo II (servicios postales y de 
mensajería, gestión de residuos, fabricación, producción y distribución de sustan-
cias y mezclas químicas, producción, transformación y distribución de alimentos, 
fabricación y proveedores de servicios digitales). Las microempresas y las pequeñas 
empresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva, a excep-
ción de los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas o de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público, los prestadores de servicios de 
confianza, los registros de nombres de dominio de primer nivel y la Administración 
pública, así como otras entidades particulares, como por ejemplo los proveedores 
únicos de un servicio en un Estado miembro.

Marcos nacionales de ciberseguridad (artículos 5 a 11)
Los Estados miembros han de adoptar una estrategia nacional de ciberseguridad 

que establezca los objetivos estratégicos y las medidas políticas y normativas ade-
cuadas con objeto de alcanzar y mantener un elevado nivel de ciberseguridad.

Asimismo, la Directiva establece un marco para la divulgación coordinada de las 
vulnerabilidades y obliga a los Estados miembros a designar CSIRT que ejerzan de 
intermediarios de confianza y faciliten la interacción entre las entidades notifican-
tes y los fabricantes o proveedores de productos y servicios de TIC. La ENISA debe 
desarrollar y mantener un Registro Europeo de Vulnerabilidades en el que se intro-
duzcan las vulnerabilidades detectadas.

Los Estados miembros deben instaurar marcos nacionales de gestión de crisis de 
ciberseguridad, entre otros, mediante la designación de las autoridades nacionales 
competentes encargadas de gestionar los incidentes y las crisis de ciberseguridad a 
gran escala.

Asimismo, deben designar una o varias autoridades nacionales competentes en el 
ámbito de la ciberseguridad que se ocupen de las tareas de supervisión previstas en la 
presente Directiva y un punto nacional de contacto único para la ciberseguridad que 
ejerza de enlace para garantizar la cooperación transfronteriza de las autoridades de 
los Estados miembros. Además, los Estados miembros deben designar CSIRT.

Cooperación (artículos 12 a 16)
La Directiva establece un Grupo de Cooperación para apoyar y facilitar la coo-

peración estratégica y el intercambio de información entre los Estados miembros y 
desarrollar la confianza y la seguridad. Por otra parte, establece una red de CSIRT 
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para contribuir al desarrollo de la confianza y la seguridad entre los Estados miem-
bros y promover una cooperación operativa ágil y efectiva.

Se crea una red de funcionarios de enlace nacionales para la gestión de cibercri-
sis (EU-CyCLONe) para apoyar la gestión coordinada de los incidentes y crisis de 
ciberseguridad a gran escala y para garantizar el intercambio de información regu-
lar entre los Estados miembros y las instituciones de la UE.

La ENISA debe publicar, en cooperación con la Comisión, un informe bienal 
sobre la situación de la ciberseguridad en la Unión.

La Comisión debe establecer un sistema de revisión interpares que permita una 
revisión interpares regular de la eficacia de las políticas de ciberseguridad de los 
Estados miembros.

Obligaciones de gestión de riesgos de ciberseguridad y notificación (artículos 17 a 23)
La Directiva requiere que los Estados miembros prevean que los órganos de 

dirección de todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación aprueben las 
medidas de gestión de los riesgos de ciberseguridad adoptadas por las respectivas 
entidades y reciban formación específica relacionada con la ciberseguridad.

Los Estados miembros deben velar por que las entidades incluidas en el ámbito 
de aplicación adopten medidas técnicas y de organización adecuadas y proporcio-
nadas para gestionar los riesgos de ciberseguridad existentes para la seguridad de 
las redes y los sistemas de información. Asimismo, deben velar por que las entida-
des notifiquen a las autoridades nacionales competentes o a los CSIRT cualquier 
incidente de ciberseguridad que tenga efectos significativos en la prestación de sus 
servicios.

Los registros de dominios de primer nivel y las entidades que prestan servicios 
de registro de nombres de dominio de primer nivel han de recopilar y mantener da-
tos precisos y completos sobre el registro de nombres de dominio. Además, estas 
entidades deben facilitar un acceso eficiente a los datos de registro de dominios a 
los solicitantes de acceso legítimos.

Jurisdicción y registro (artículos 24 y 25)
Como norma general, se considera que las entidades esenciales e importantes 

están sometidas a la jurisdicción del Estado miembro en el que prestan sus servi-
cios. No obstante, determinados tipos de entidades (los proveedores de servicios 
de DNS, los registros de nombres de dominio de primer nivel, los proveedores de 
servicios de computación en nube, los proveedores de servicios de centro de datos 
y los proveedores de redes de distribución de contenidos, así como los proveedores 
de servicios digitales) se consideran sometidos a la jurisdicción del Estado miembro 
en el que se encuentra su establecimiento principal en la Unión. La finalidad de esto 
es garantizar que dichas entidades no se enfrenten a multitud de requisitos legales 
diferentes, ya que en su caso concreto prestan servicios transfronterizos con mucha 
frecuencia. La ENISA tiene la obligación de crear y mantener un registro de este 
último tipo de entidades.

Intercambio de información (artículos 26 y 27)
Los Estados miembros deben prever normas que permitan a las entidades parti-

cipar en el intercambio de información sobre ciberseguridad en el marco de meca-
nismos específicos destinados al intercambio de información de esta índole, de con-
formidad con el artículo 101 del TFUE. Por otro lado, los Estados miembros deben 
permitir que las entidades excluidas del ámbito de aplicación de esta Directiva no-
tifiquen voluntariamente ciberamenazas, cuasiincidentes e incidentes significativos.

Supervisión y ejecución (artículos 28 a 34)
Las autoridades competentes están obligadas a supervisar las entidades incluidas 

en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en particular, a velar por que cumplan 
los requisitos de seguridad y notificación de incidentes. En la Directiva se distingue 

Fascicle segon
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entre un régimen de supervisión a priori para las entidades esenciales y un régimen 
de supervisión a posteriori para las entidades importantes. Este último requiere que 
las autoridades competentes emprendan medidas cuando dispongan de pruebas o 
indicios de que una entidad importante no cumple los requisitos de seguridad y no-
tificación de incidentes.

Asimismo, la Directiva obliga a los Estados miembros a imponer multas admi-
nistrativas a las entidades esenciales e importantes y define determinadas multas 
máximas.

Los Estados miembros deben cooperar entre sí y prestarse asistencia mutua, 
siempre que sea necesario, cuando las entidades presten servicios en más de un Es-
tado miembro o cuando el establecimiento principal de una entidad o su represen-
tante se encuentren en un Estado miembro determinado, pero sus redes y sistemas 
de información estén ubicados en otros Estados miembros.

2020/0359 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (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 Comité Económico y Social Europeo9, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del 

Consejo11 era desarrollar las capacidades en materia de ciberseguridad en toda la 
Unión, reducir las amenazas para las redes y los sistemas de información utilizados 
para prestar servicios esenciales en sectores fundamentales, y garantizar la conti-
nuidad de dichos servicios en caso de incidentes de ciberseguridad, contribuyendo 
así al funcionamiento eficaz de la economía y la sociedad de la Unión.

(2) Desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2016/1148 se han realizado con-
siderables progresos en el incremento del nivel de resiliencia en materia de ciberse-
guridad de la Unión. La revisión de dicha Directiva ha demostrado que ha servido de 
catalizador del enfoque institucional y reglamentario relativo a la ciberseguridad en la 
Unión, preparando el camino para un cambio significativo de mentalidad. Con ella se 
ha logrado la realización de marcos nacionales mediante la definición de las estrate-
gias nacionales de ciberseguridad, el establecimiento de las capacidades nacionales y 
la aplicación de medidas reglamentarias que abarcan a los actores y las infraestructu-
ras esenciales identificados por cada Estado miembro. Asimismo, ha propiciado la coo-
peración a nivel de la Unión mediante el establecimiento del Grupo de Cooperación12 
y de una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática («Red de 
CSIRT»)13. A pesar de estos logros, la revisión de la Directiva (UE) 2016/1148 ha pues-
to de manifiesto algunas deficiencias inherentes que impiden un abordaje eficaz de los 
retos contemporáneos y emergentes en el ámbito de la ciberseguridad.

9. DO C [...] de [...], p. [...].
10. DO C [...] de [...], p. [...].
11. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las 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).
12. Artículo 11 de la Directiva (UE) 2016/1148.
13. Artículo 12 de la Directiva (UE) 2016/1148.
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(3) Las redes y los sistemas de información se han convertido en un aspecto in-
dispensable del día a día gracias a la velocidad de la transformación digital y la in-
terconexión de la sociedad, también en los intercambios transfronterizos. Esta evo-
lución ha causado una expansión del panorama de amenazas de ciberseguridad, con 
la consiguiente aparición de nuevos desafíos que requieren respuestas adaptadas, 
coordinadas e innovadoras en todos los Estados miembros. El número, la magnitud, 
la sofisticación, la frecuencia y los efectos de los incidentes de ciberseguridad se 
están incrementando y representan una grave amenaza para el funcionamiento de 
las redes y los sistemas de información. Como consecuencia de ello, los incidentes 
cibernéticos pueden interrumpir las actividades económicas en el mercado interior, 
generar pérdidas financieras, menoscabar la confianza de los usuarios y ocasionar 
grandes daños a la economía y la sociedad de la Unión. Por consiguiente, la prepa-
ración y la eficacia en materia de ciberseguridad son más esenciales que nunca para 
que el mercado interior funcione correctamente.

(4) La base jurídica de la Directiva (UE) 1148/2016 era el artículo 114 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuyo objetivo es el esta-
blecimiento y el funcionamiento del mercado interior mediante el refuerzo de las 
medidas destinadas a la aproximación de las normas nacionales. Los requisitos de 
ciberseguridad que se imponen a las entidades que prestan servicios o actividades 
pertinentes desde el punto de vista económico varían considerablemente en función 
del Estado miembro por lo que respecta al tipo de requisito, su nivel de detalle y el 
método de supervisión. Estas disparidades conllevan costes adicionales y generan 
dificultades para las empresas que ofrecen productos o servicios transfronterizos. 
Los requisitos impuestos por un Estado miembro que difieren de los aplicados por 
otro Estado miembro, o incluso los contradicen, pueden afectar sustancialmente a 
las mencionadas actividades transfronterizas. Además, es probable que una con-
cepción o una aplicación subóptimas de las normas de ciberseguridad en un Esta-
do miembro tenga repercusiones para el nivel de ciberseguridad de otros Estados 
miembros, especialmente habida cuenta de la intensidad de los intercambios trans-
fronterizos. La revisión de la Directiva (UE) 2016/1148 ha demostrado la existencia 
de grandes diferencias en su aplicación por parte de los Estados miembros, en par-
ticular por lo que respecta a su ámbito de aplicación, cuya delimitación se dejó en 
gran medida a discreción de los Estados miembros. Asimismo, la Directiva (UE) 
2016/1148 confería a los Estados miembros una discrecionalidad muy amplia en lo 
tocante a la aplicación de las obligaciones de seguridad y notificación de incidentes 
en ella establecidas. En consecuencia, dichas obligaciones se aplicaron de maneras 
considerablemente diferentes a escala nacional. Se observaron diferencias similares 
en la aplicación de las disposiciones relativas a la supervisión y la ejecución de la 
Directiva.

(5) Todas esas diferencias conllevan una fragmentación del mercado interior y 
pueden tener un efecto perjudicial para su funcionamiento, afectando, en particu-
lar, a la prestación transfronteriza de servicios y al nivel de resiliencia en el ámbito 
de la ciberseguridad debido a la aplicación de normas diferentes. El objetivo de la 
presente Directiva es eliminar estas divergencias tan pronunciadas entre los Esta-
dos miembros, concretamente mediante el establecimiento de las normas mínimas 
relativas al funcionamiento de un marco reglamentario coordinado, la fijación de 
mecanismos para que las autoridades competentes de cada Estado miembro coope-
ren de manera efectiva, la actualización de la lista de sectores y actividades sujetos 
a las obligaciones de ciberseguridad y la facilitación de vías de recurso y sanciones 
eficaces que son fundamentales para garantizar el cumplimiento efectivo de dichas 
obligaciones. Por consiguiente, procede derogar la Directiva (UE) 2016/1148 y sus-
tituirla por la presente Directiva.

(6) La presente Directiva no afecta a la capacidad de los Estados miembros de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses esen-
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ciales de su seguridad, preservar el orden público y la seguridad pública, y permitir 
la investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales, con arreglo al 
Derecho de la Unión. De conformidad con el artículo 346 del TFUE, ningún Estado 
miembro está obligado a facilitar información cuya divulgación sería contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad pública. En este contexto, son pertinentes las 
normas nacionales y de la Unión en materia de protección de la información clasifi-
cada, los acuerdos sobre confidencialidad y los acuerdos de confidencialidad infor-
males como el Protocolo TLP para el intercambio de información14.

(7) Con la derogación de la Directiva (UE) 2016/1148, es preciso hacer extensi-
vo el ámbito de aplicación por sectores a una parte mayor de la economía, habida 
cuenta de las consideraciones expuestas en los considerandos 4 a 6. En consecuen-
cia, los sectores amparados por la Directiva (UE) 2016/1148 deben ampliarse para 
ofrecer una cobertura global de los sectores y servicios de vital importancia para 
las actividades sociales y económicas fundamentales dentro del mercado interior. 
Las normas no deben ser diferentes según las entidades sean operadores de servi-
cios esenciales o proveedores de servicios digitales. Dicha diferenciación ha queda-
do obsoleta, ya que no refleja la importancia real de los sectores o servicios para las 
actividades sociales y económicas en el mercado interior.

(8) Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1148, los Estados miem-
bros eran responsables de determinar qué entidades cumplían los criterios para que 
se considerasen operadores de servicios esenciales («proceso de identificación»). 
A fin de eliminar las profundas divergencias entre los Estados miembros en ese sen-
tido y garantizar seguridad jurídica para todas las entidades pertinentes respecto a 
los requisitos de gestión del riesgo y las obligaciones de notificación, debe estable-
cerse un criterio uniforme que determine las entidades que están incluidas en el ám-
bito de aplicación de la presente Directiva. Dicho criterio debe consistir en la aplica-
ción de la norma sobre el tamaño máximo, por la que todas las empresas medianas 
y grandes, conforme a la definición recogida en la Recomendación 2003/361/CE de 
la Comisión15, que operen en los sectores o presten el tipo de servicios amparados 
por la presente Directiva queden incluidos en su ámbito de aplicación. Los Estados 
miembros no deben estar obligados a establecer una lista de las entidades que se 
ajustan a este criterio asociado al tamaño de aplicación general.

(9) No obstante, la presente Directiva también debe ser aplicable a las microen-
tidades o pequeñas entidades que cumplan determinados criterios que indiquen 
que desempeñan un papel clave para las economías o las sociedades de los Esta-
dos miembros, o en el caso de sectores o tipos de servicios concretos. Los Estados 
miembros deben encargarse de elaborar la lista de tales entidades y presentarla a la 
Comisión.

(10) La Comisión, en cooperación con el Grupo de Cooperación, puede publicar 
directrices sobre la aplicación de los criterios aplicables a las microempresas y pe-
queñas empresas.

(11) En función del sector en el que operen o el tipo de servicio que presten, las 
entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se clasifica-
rán en dos categorías: esenciales e importantes. Dicha clasificación debe tener en 
cuenta el nivel de criticidad del sector o del tipo de servicio, así como el grado de 
dependencia de otros sectores o tipos de servicios. Las entidades esenciales e im-
portantes han de estar sujetas a los mismos requisitos de gestión del riesgo y a las 
mismas obligaciones de notificación. Los regímenes de supervisión y de sanciones 
deben ser diferentes para las dos categorías de entidades, a fin de garantizar un equi-

14. El Protocolo TLP para el intercambio de información es un medio que permite a todo aquel que comparta 
información comunicar a los destinatarios las posibles limitaciones a la divulgación ulterior de dicha informa-
ción. Se utiliza en prácticamente todas las comunidades de CSIRT y en algunos Centros de puesta en común y 
análisis de la información.
15. Recomendación 2003/361/CE 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).
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librio justo entre los requisitos y las obligaciones, por un lado, y la carga adminis-
trativa derivada de la supervisión del cumplimiento, por el otro.

(12) La legislación y los instrumentos sectoriales pueden contribuir a garanti-
zar unos niveles elevados de ciberseguridad, al tiempo que se tienen plenamente 
en cuenta las especificidades y complejidades de dichos sectores. Cuando un acto 
jurídico de la Unión de carácter sectorial exija a las entidades esenciales o impor-
tantes adoptar medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad o notificar los 
incidentes o las ciberamenazas significativas con un efecto al menos equivalente al 
de las obligaciones establecidas en la presente Directiva, deberán aplicarse dichas 
disposiciones sectoriales, incluidas las relativas a la supervisión y la ejecución La 
Comisión puede publicar directrices en relación con la aplicación de la lex specialis. 
La presente Directiva no impide que se adopten actos sectoriales de la Unión adicio-
nales que aborden las medidas para la gestión de los riesgos de ciberseguridad y las 
notificaciones de incidentes. Asimismo, la Directiva debe entenderse sin perjuicio 
de las competencias de ejecución existentes que se han conferido a la Comisión en 
varios sectores, como, por ejemplo, el del transporte y la energía.

(13) El Reglamento XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo16 
debe considerarse un acto jurídico de la Unión de carácter sectorial en relación con 
la presente Directiva por lo que respecta a las entidades del sector financiero. En lu-
gar de las disposiciones contempladas en la presente Directiva, deben aplicarse las 
disposiciones del Reglamento XXXX/XXXX relativas a las medidas de gestión de 
los riesgos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), a 
la gestión de los incidentes asociados a las TIC, en particular la notificación de los 
mismos, así como a las pruebas de la resiliencia operativa digital, los mecanismos 
de intercambio de información y el riesgo de terceros relacionado con las TIC. En 
consecuencia, los Estados miembros no deben aplicar las disposiciones de la presen-
te Directiva relativas a las obligaciones de gestión de los riesgos de ciberseguridad 
y de notificación, intercambio de información, y supervisión y ejecución a ninguna 
entidad financiera cubierta por el Reglamento XXXX/XXXX. Al mismo tiempo, 
conviene mantener una estrecha relación y el intercambio de información con el sec-
tor financiero al amparo de la presente Directiva. Para ello, el Reglamento XXXX/
XXXX permite que todos los supervisores financieros, las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) para el sector financiero y las autoridades nacionales competen-
tes en virtud del Reglamento XXXX/XXXX participen en los debates estratégicos 
y en los trabajos técnicos del Grupo de Cooperación e intercambien información y 
cooperen con los puntos de contacto únicos designados con arreglo a la presente 
Directiva y con los CSIRT nacionales. Las autoridades competentes conforme al 
Reglamento XXXX/XXXX deben transmitir los detalles de los incidentes graves 
relacionados con las TIC también a los puntos de contacto únicos designados en vir-
tud de la presente Directiva. Además, los Estados miembros deben seguir incluyen-
do al sector financiero en sus estrategias de ciberseguridad y los CSIRT nacionales 
pueden ocuparse del sector financiero en sus actividades.

(14) En vista de los vínculos que existen entre la ciberseguridad y la seguridad 
física de las entidades, debe garantizarse un enfoque coherente entre la Directiva 
(UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo17 y la presente Directiva. 
Para ello, los Estados miembros han de velar por que las entidades críticas, y las 
entidades equivalentes conforme a lo dispuesto en la Directiva (UE) XXX/XXX, 
se consideren entidades esenciales a los efectos de la presente Directiva. Asimismo, 
los Estados miembros deben asegurarse de que sus estrategias de ciberseguridad 
prevean un marco político para una coordinación reforzada entre las autoridades 
competentes con arreglo a la presente Directiva y las competentes en virtud de la 
Directiva (UE) XXX/XXX en el contexto del intercambio de información sobre 

16. [insértese el título completo y la referencia de publicación en el DO cuando se conozcan].
17. [insértese el título completo y la referencia de publicación en el DO cuando se conozcan].



BOPC 778
8 de febrer de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 50

incidentes y ciberamenazas y el ejercicio de las tareas de supervisión. Las autori-
dades competentes al amparo de ambas Directivas deben cooperar e intercambiar 
información, en particular en relación con la identificación de las entidades críticas, 
las ciberamenazas, los riesgos de ciberseguridad y los incidentes que afecten a las 
entidades críticas, así como con las medidas de ciberseguridad adoptadas por es-
tas entidades. A instancias de las autoridades competentes en virtud de la Directiva 
(UE) XXX/XXX, las autoridades competentes a los efectos de la presente Directiva 
deben poder ejercer sus facultades de supervisión y ejecución respecto a una entidad 
esencial identificada como crítica. Ambas autoridades deben cooperar e intercam-
biar información para tal fin.

(15) El mantenimiento y la conservación de un sistema de nombres de dominio 
(DNS) fiable, resiliente y seguro son factores clave para garantizar la integridad de 
internet y resultan fundamentales para que funcione con estabilidad y de manera 
ininterrumpida, de lo que depende la economía digital y la sociedad. Por consi-
guiente, la presente Directiva debe aplicarse a todos los proveedores de servicios 
de DNS a lo largo de la cadena de resolución de DNS, incluidos los operadores de 
servidores raíz, servidores de nombres de dominio de primer nivel, servidores de 
nombres autoritativos para nombres de dominio y solucionadores recursivos.

(16) Los servicios de computación en nube deben abarcar los servicios que per-
miten un acceso remoto bajo demanda y amplio a un conjunto modulable y elástico 
de recursos informáticos distribuidos que se pueden compartir. Esos recursos infor-
máticos incluyen recursos tales como las redes, los servidores u otras infraestruc-
turas, sistemas operativos, software, almacenamiento, aplicaciones y servicios. Los 
modelos de despliegue de la computación en nube deben abarcar nubes privadas, co-
munitarias, públicas e híbridas. Los referidos modelos de servicio y despliegue tie-
nen el mismo significado que los términos de los modelos de servicio y despliegue 
definidos en la norma ISO/IEC 17788: 2014. La capacidad del usuario de la compu-
tación en nube de autoabastecerse unilateralmente de capacidades de computación, 
como, por ejemplo, tiempo de servidor o almacenamiento en red, sin ninguna inte-
racción humana por parte del proveedor de servicios de computación en nube podría 
describirse como administración bajo demanda. La expresión «acceso remoto am-
plio» se utiliza para describir que las capacidades en la nube se suministran en toda 
la red y se accede a ellas a través de mecanismos que promueven el uso de platafor-
mas de cliente ligero o pesado heterogéneas (incluidos teléfonos móviles, tabletas, 
ordenadores portátiles o estaciones de trabajo). El término «modulable» se refiere 
a los recursos informáticos que el proveedor de servicios en nube puede asignar de 
manera flexible con independencia de la localización geográfica de los recursos para 
hacer frente a fluctuaciones de la demanda. El término «elástico» se usa para descri-
bir los recursos de los que se abastece y que se ponen a la venta según la demanda, 
de modo que se puedan aumentar o reducir con rapidez los recursos disponibles en 
función de la carga de trabajo. La expresión «que se pueden compartir» se usa para 
describir recursos informáticos que se proporcionan a múltiples usuarios que com-
parten un acceso común al servicio pero el tratamiento se lleva a cabo por separado 
para cada usuario, aunque el servicio se preste desde el mismo equipo electrónico. 
El término «distribuido» se emplea para describir los recursos informáticos que se 
encuentran ubicados en distintos ordenadores o dispositivos conectados en red y que 
se comunican y coordinan entre sí intercambiando mensajes.

(17) Habida cuenta de la aparición de tecnologías innovadoras y nuevos modelos 
de negocio, se espera que surjan en el mercado nuevos modelos de despliegue y ser-
vicio de computación en nube en respuesta a la evolución de las necesidades de los 
clientes. En ese contexto, los servicios de computación en nube pueden prestarse de 
una forma muy distribuida, más cerca si cabe del punto en que los datos se generan 
o recogen, abandonando así el modelo tradicional en favor de uno muy distribuido 
(«computación en el borde»)
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(18) Los servicios ofrecidos por los proveedores de servicios de centro de datos 
no siempre pueden prestarse en forma de servicio de computación en nube. En con-
secuencia, los centros de datos no siempre pueden formar parte de una infraestruc-
tura de computación en nube. A fin de gestionar todos los riesgos que se plantean 
para la seguridad de las redes y sistemas de información, la presente Directiva tam-
bién debe englobar a los proveedores de estos servicios de centro de datos que no 
son servicios de computación en nube. A los efectos de la presente Directiva, la ex-
presión «servicio de centro de datos» debe abarcar la prestación de un servicio que 
englobe las estructuras, o agrupaciones de estructuras, dedicadas al alojamiento, 
la interconexión y la explotación centralizados de tecnologías de la información y 
equipos de red que proporcionen servicios de almacenamiento, tratamiento y trans-
porte de datos, junto con todas las instalaciones e infraestructuras destinadas a la 
distribución de energía y el control ambiental. La expresión «servicio de centro de 
datos» no se aplica a los centros de datos empresariales internos cuya propiedad y 
explotación para fines propios dependen de la entidad de que se trate.

(19) Los proveedores de servicios postales en el sentido de la Directiva 97/67/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo18, así como los proveedores de servicios 
de envío urgente y mensajería, deben estar sujetos a la presente Directiva si se ocu-
pan de al menos una de las fases de la cadena de distribución postal y en particular 
de la recogida, la clasificación o la distribución, incluida la recogida por el destina-
tario. Los servicios de transporte que no se lleven a cabo en combinación con alguna 
de estas etapas deben quedar excluidos del ámbito de los servicios postales.

(20) Estas crecientes interdependencias obedecen a una red cada vez más trans-
fronteriza e interdependiente de prestaciones de servicios que utilizan infraestruc-
turas clave de toda la Unión en los sectores de la energía, el transporte, la infraes-
tructura digital, el agua potable y las aguas residuales, la sanidad, determinados 
aspectos de la Administración pública, así como el espacio por lo que respecta a la 
prestación de determinados servicios que dependen de infraestructuras terrestres 
cuya propiedad, gestión y explotación residen en los Estados miembros o en entida-
des privadas, dejando al margen, por tanto, las infraestructuras cuya propiedad, ges-
tión u explotación dependen de la Unión o se efectúan en su nombre como parte de 
sus programas espaciales. Tales interdependencias implican que cualquier perturba-
ción, incluso aquellas que inicialmente se circunscriben a una entidad o un sector, 
puede tener efectos en cascada más amplios que pueden dar lugar a impactos con un 
gran alcance y duración en la prestación de servicios en todo el mercado interior. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la vulnerabilidad de nuestras socieda-
des, cada vez más interdependientes, ante riesgos con probabilidad baja.

(21) Habida cuenta de las diferencias existentes entre las estructuras nacionales 
de gobernanza y con el fin de salvaguardar las disposiciones sectoriales vigentes o 
los organismos de supervisión y regulación de la Unión ya existentes, los Estados 
miembros deben poder designar a más de una autoridad nacional competente res-
ponsable de ejercer las tareas vinculadas a la seguridad de las redes y los sistemas 
de información de las entidades esenciales e importantes en virtud de la presente 
Directiva. Los Estados miembros deben poder asignar esta función a una autoridad 
existente.

(22) Con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación transfronterizas 
entre las autoridades y de permitir una aplicación efectiva de la presente Directiva, 
es necesario que cada Estado miembro designe un punto de contacto único nacio-
nal que se encargue de coordinar las cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las redes y sistemas de información y de la cooperación transfronteriza a escala de 
la Unión.

18. Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las nor-
mas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de 
la calidad del servicio (DO L 15 de 21.1.1998, p. 14).
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(23) Las autoridades competentes o los CSIRT deben recibir las notificaciones 
de los incidentes enviadas por las entidades de manera eficaz y eficiente. Debe en-
comendarse a los puntos de contacto único la transmisión de las notificaciones de 
incidentes a los puntos de contacto único de otros Estados miembros afectados. 
A escala de las autoridades de los Estados miembros, a fin de garantizar un único 
punto de entrada en cada Estado miembro, los puntos de contacto único también 
deben ser los destinatarios de la información pertinente sobre incidentes relativos 
a entidades del sector financiero enviada por las autoridades competentes en virtud 
del Reglamento XXXX/XXXX, que deben poder transmitir, según proceda, a las 
correspondientes autoridades nacionales competentes o a los CSIRT con arreglo a 
la presente Directiva.

(24) Los Estados miembros deben disponer de capacidades técnicas y de organi-
zación adecuadas para poder adoptar medidas de prevención, detección, respuesta y 
reducción de los incidentes y riesgos que afecten a las redes y sistemas de informa-
ción. Por tanto, los Estados miembros deben asegurarse de que disponen de CSIRT, 
también denominados equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT®, 
por sus siglas en inglés), que funcionen adecuadamente y cumplan los requisitos 
esenciales para así disponer de capacidades efectivas y compatibles que permitan 
hacer frente a incidentes y riesgos y garantizar una cooperación eficaz a escala de 
la Unión. Con vistas a reforzar la relación de confianza entre las entidades y los 
CSIRT, cuando un CSIRT forme parte de una autoridad competente, los Estados 
miembros deben considerar la posibilidad de establecer una separación funcional 
entre las tareas operativas desempeñadas por los CSIRT, en particular en relación 
con el intercambio de información y el apoyo prestado a las entidades, y las activi-
dades de supervisión de las autoridades competentes.

(25) Por lo que respecta a los datos personales, los CSIRT deben poder ofrecer, 
con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo19 
una exploración proactiva de las redes y los sistemas de información utilizados para 
la prestación de sus servicios en nombre de una entidad amparada por la presente 
Directiva y a petición de ella. Los Estados miembros deben tratar de garantizar el 
mismo nivel de capacidades técnicas para todos los CSIRT sectoriales. Los Estados 
miembros pueden solicitar la asistencia de la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA) a la hora de crear CSIRT nacionales.

(26) Dada la importancia de la cooperación internacional en materia de ciberse-
guridad, los CSIRT deben tener la posibilidad de participar en redes internaciona-
les de cooperación además de la red de CSIRT establecida en virtud de la presente 
Directiva.

(27) De conformidad con al anexo de la Recomendación (UE) 2017/1548 de la 
Comisión, sobre la respuesta coordinada a los incidentes y crisis de ciberseguri-
dad a gran escala (Plan director)20, por incidente a gran escala debe entenderse un 
incidente que cause perturbaciones que superen la capacidad de un Estado miem-
bro para responder a él o que afecte significativamente por lo menos a dos Estados 
miembros. Dependiendo de su causa e impacto, los incidentes a gran escala pueden 
intensificarse y convertirse en una crisis propiamente dicha que impida el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la amplitud del alcance y, en 
la mayoría de casos, de la naturaleza transfronteriza de tales incidentes, los Estados 
miembros y las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión pertinentes 
deben cooperar a nivel técnico, operativo y político para coordinar convenientemen-
te la respuesta en toda la Unión.

19. 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).
20. Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, sobre la respuesta coordina-
da a los incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala (DO L 239 de 19.9.2017, p. 36).
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(28) Puesto que la explotación de las vulnerabilidades de las redes y sistemas de 
información puede causar perturbaciones y daños considerables, la determinación 
y subsanación rápidas de dichas vulnerabilidades son factores importantes para re-
ducir los riesgos de ciberseguridad. En consecuencia, las entidades que desarrollen 
sistemas a tales efectos deben establecer procedimientos apropiados para manejar 
las vulnerabilidades cuando se detecten. Teniendo en cuenta que las vulnerabilida-
des suelen ser detectadas y notificadas (reveladas) por terceros (entidades notifican-
tes), los fabricantes o proveedores de productos o servicios de TIC también deben 
implantar los procedimientos necesarios para recibir información sobre las vulne-
rabilidades de terceros. En este sentido, las normas internacionales ISO/IEC 30111 
e ISO/IEC 29417 ofrecen orientación sobre el manejo de las vulnerabilidades y la 
divulgación de las vulnerabilidades respectivamente. Por lo que respecta a la divul-
gación de las vulnerabilidades, la coordinación entre las entidades notificantes y los 
fabricantes o proveedores de productos o servicios de TIC reviste una gran impor-
tancia. La divulgación coordinada de las vulnerabilidades especifica un proceso es-
tructurado a través del cual las vulnerabilidades se notifican a las organizaciones de 
tal manera que estas puedan diagnosticar y subsanar las vulnerabilidades antes de 
revelar información detallada sobre ellas a terceros o al público. Asimismo, la divul-
gación coordinada de las vulnerabilidades debe comprender la coordinación entre la 
entidad notificante y la organización en lo tocante al momento de la subsanación y 
la publicación de las vulnerabilidades.

(29) Por consiguiente, los Estados miembros deben adoptar medidas para faci-
litar la divulgación coordinada de las vulnerabilidades mediante el establecimiento 
de la correspondiente política nacional. A este respecto, los Estados miembros de-
ben designar un CSIRT que asuma el papel de «coordinador» y ejerza de interme-
diario entre las entidades notificantes y los fabricantes o proveedores de productos 
o servicios de TIC cuando sea necesario. Las tareas del CSIRT coordinador deben 
consistir, en particular, en identificar a las entidades afectadas y contactar con ellas, 
prestar apoyo a las entidades notificantes, negociar los plazos de divulgación y ma-
nejar las vulnerabilidades que afectan a múltiples organizaciones (divulgación de las 
vulnerabilidades con múltiples interesados). Cuando las vulnerabilidades afecten a 
múltiples fabricantes o proveedores de productos o servicios de TIC establecidos en 
más de un Estado miembro, los CSIRT designados de cada Estado miembro afecta-
do deben cooperar en el marco de la red de CSIRT.

(30) El acceso a información correcta y oportuna sobre las vulnerabilidades que 
afectan a productos y servicios de TIC contribuye a reforzar la gestión de los riesgos 
de ciberseguridad. En este sentido, las fuentes de información sobre las vulnerabi-
lidades disponibles para el público suponen una herramienta importante para las 
entidades y sus usuarios, pero también para las autoridades nacionales competentes 
y los CSIRT. Por este motivo, la ENISA debe crear un registro de vulnerabilidades 
en el que las entidades esenciales e importantes y sus proveedores, así como las en-
tidades que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, 
puedan, de manera voluntaria, revelar las vulnerabilidades y facilitar información 
sobre las mismas que permita a los usuarios adoptar las medidas de mitigación 
apropiadas.

(31) Aunque efectivamente existen registros o bases de datos de vulnerabilidades 
similares, su alojamiento y mantenimiento dependen de entidades que no están esta-
blecidas en la Unión. Con un Registro Europeo de Vulnerabilidades mantenido por 
la ENISA se conseguiría mejorar la transparencia del proceso de publicación antes 
de que la vulnerabilidad se revele oficialmente y la resiliencia en caso de pertur-
baciones o interrupciones de la prestación de servicios similares. A fin de evitar la 
duplicación de esfuerzos y lograr la complementariedad en la medida de lo posible, 
la ENISA debe estudiar la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación estruc-
turada con registros similares en jurisdicciones de terceros países.
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(32) El Grupo de Cooperación debe elaborar cada dos años un programa de 
trabajo que comprenda las acciones que llevará a cabo para poner en práctica sus 
objetivos y cometidos. El calendario del primer programa adoptado en virtud de la 
presente Directiva debe adecuarse al del último programa adoptado con arreglo a 
la Directiva (UE) 2016/1148 para evitar posibles perturbaciones en el trabajo del 
Grupo.

(33) A la hora de elaborar documentos de orientación, de manera sistemática el 
Grupo de Cooperación debe identificar las soluciones y experiencias nacionales, 
evaluar el impacto de los resultados concretos del Grupo de Cooperación en los 
enfoques nacionales, debatir los desafíos en materia de aplicación y formular reco-
mendaciones específicas que deben incorporarse mediante la mejora de la aplica-
ción de las normas vigentes.

(34) El Grupo de Cooperación debe seguir siendo un foro flexible y capaz de res-
ponder a prioridades y desafíos políticos nuevos y cambiantes, teniendo en cuenta a 
la vez la disponibilidad de los recursos. Debe organizar reuniones conjuntas perió-
dicas con las partes interesadas privadas pertinentes de toda la Unión para debatir 
las actividades realizadas por el Grupo y recabar apreciaciones sobre los desafíos 
políticos emergentes. Con vistas a reforzar la cooperación a escala de la Unión, el 
Grupo debe considerar la posibilidad de invitar a que participen en sus actividades 
a los órganos y las agencias de la Unión implicados en la política de ciberseguridad, 
como por ejemplo el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia de la Unión Europea 
para el Programa Espacial (EUSPA).

(35) Las autoridades competentes y los CSIRT deben estar capacitados para par-
ticipar en programas de intercambio para funcionarios de otros Estados miembros 
para mejorar la cooperación. Las autoridades competentes deben adoptar las medi-
das necesarias para que los funcionarios de otros Estados miembros puedan des-
empeñar un papel eficaz en las actividades de la autoridad competente de acogida.

(36) La Unión debe celebrar, cuando corresponda y de conformidad con el artí-
culo 218 del TFUE, acuerdos internacionales con terceros países u organizaciones 
internacionales que hagan posible y organicen su participación en algunas activida-
des del Grupo de Cooperación y la red de CSIRT. Dichos acuerdos deben velar por 
una protección de datos adecuada.

(37) Los Estados miembros deben contribuir al establecimiento del Marco de 
respuesta a las crisis de ciberseguridad de la UE recogido en la Recomendación 
(UE) 2017/1584 a través de las redes de cooperación existentes, en particular la red 
de organizaciones de enlace nacionales para la gestión de cibercrisis (EU-CyCLO-
Ne), la red de CSIRT y el Grupo de Cooperación. La EU-CyCLONe y la red de 
CSIRT deben cooperar sobre la base de disposiciones de procedimiento que definan 
las modalidades de dicha cooperación. El reglamento interno de la EU-CyCLONe 
debe especificar asimismo las modalidades por las que debe regirse el funciona-
miento de la red, incluidos, entre otros, las funciones, los modos de cooperación, 
las interacciones con otros actores pertinentes y los modelos para el intercambio de 
información, así como los medios de comunicación. De cara a la gestión de crisis a 
escala de la Unión, las partes pertinentes deben recurrir al Dispositivo de la UE de 
Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC). La Comisión debe utilizar a tales 
efectos el proceso de coordinación de crisis intersectoriales de alto nivel ARGUS. Si 
la crisis tiene una importante dimensión de política exterior o de política común de 
seguridad y defensa (PCSD), debe activarse el Mecanismo de Respuesta a las Crisis 
(CRM) del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

(38) A los efectos de la presente Directiva, el término «riesgo» deben entenderse 
como las posibles pérdidas o perturbaciones causadas por un incidente de ciberse-
guridad y debe expresarse como una combinación de la magnitud de tales pérdidas 
o perturbaciones y la probabilidad de que se produzca dicho incidente.
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(39) Asimismo, el término «cuasiincidente» debe entenderse como cualquier su-
ceso que podría haber causado daños, pero cuya materialización completa se previ-
no de manera satisfactoria.

(40) Entre las medidas de gestión del riesgo deben figurar aquellas cuya finalidad 
es determinar todo riesgo de incidentes, prevenir, detectar y gestionar incidentes y 
reducir sus repercusiones. La seguridad de las redes y los sistemas de información 
debe comprender la seguridad de los datos almacenados, transmitidos y tratados.

(41) Para evitar imponer una carga financiera y administrativa desproporcionada 
a las entidades esenciales e importantes, los requisitos de gestión de los riesgos de 
ciberseguridad han de ser proporcionados en relación con los riesgos que presen-
tan la red y el sistema de información en cuestión, y tener en cuenta el estado de la 
técnica.

(42) Las entidades esenciales e importantes deben garantizar la seguridad de las 
redes y los sistemas de información que utilizan en sus actividades. Se trata funda-
mentalmente de redes y sistemas de información privados gestionados por el perso-
nal informático interno o cuya seguridad se ha encomendado a empresas externas. 
Los requisitos de gestión de riesgos de ciberseguridad y de notificación en virtud de 
la presente Directiva deben aplicarse a las entidades esenciales e importantes per-
tinentes, independientemente de si se encargan ellas mismas del mantenimiento de 
sus redes y sistemas de información o lo externalizan.

(43) Hacer frente a los riesgos de ciberseguridad provenientes de la cadena de su-
ministro de una entidad y su relación con sus proveedores resulta especialmente im-
portante, habida cuenta de la prevalencia de incidentes en los que las entidades han 
sido víctimas de ciberataques y los agentes malintencionados han podido compro-
meter la seguridad de las redes y los sistemas de información de una entidad apro-
vechándose de las vulnerabilidades que afectan a productos y servicios de terceros. 
Por ello, las entidades deben evaluar y tener en cuenta la calidad general de los pro-
ductos y las prácticas en materia de ciberseguridad de sus proveedores y prestadores 
de servicios, incluidos sus procedimientos de desarrollo seguro.

(44) Entre los proveedores de servicios, los proveedores de servicios de seguridad 
administrada en ámbitos como la respuesta a incidentes, las pruebas de penetración, 
las auditorías de seguridad y la consultoría desempeñan un papel especialmente im-
portante al prestar asistencia a las entidades en sus esfuerzos por detectar los inci-
dentes y responder a ellos. No obstante, los propios proveedores de servicios de se-
guridad administrada también han sido objetivo de ciberataques y plantean un riesgo 
de ciberseguridad especial como consecuencia de su estrecha integración en los pro-
cesos de los operadores. En consecuencia, las entidades deben redoblar su diligencia 
a la hora de seleccionar un proveedor de servicios de seguridad administrada.

(45) Asimismo, las entidades deben abordar los riesgos de ciberseguridad de-
rivados de sus interacciones y relaciones con otras partes interesadas dentro de un 
ecosistema más amplio. Concretamente, las entidades han de adoptar las medidas 
oportunas para garantizar que su cooperación con las instituciones académicas y de 
investigación se desarrolle de acuerdo con sus políticas de ciberseguridad y siga bue-
nas prácticas por lo que respecta a la seguridad del acceso y la divulgación de infor-
mación en general y la protección de la propiedad intelectual en particular. De igual 
manera, dada la importancia y el valor de los datos para las actividades de las enti-
dades, estas deben adoptar todas las medidas de ciberseguridad apropiadas cuando 
recurran a servicios de transformación de datos y análisis de datos de terceros.

(46) Para abordar en mayor profundidad los principales riesgos de la cadena de 
suministro y ayudar a las entidades que operan en los sectores incluidos en el ám-
bito de aplicación de la presente Directiva a gestionar adecuadamente los riesgos 
de ciberseguridad asociados a la cadena de suministro y los proveedores, el Grupo 
de Cooperación, con la participación de las autoridades nacionales pertinentes y en 
colaboración con la Comisión y la ENISA, debe llevar a cabo evaluaciones coor-
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dinadas sectoriales de los riesgos de la cadena de suministro, como ya se hizo en 
el caso de las redes 5G a raíz de la Recomendación (UE) 2019/534 sobre la ciber-
seguridad de las redes 5G21, con el objetivo de identificar cuáles son los servicios, 
sistemas o productos de TIC críticos, las correspondientes amenazas y las vulnera-
bilidades de cada sector.

(47) Las evaluaciones de los riesgos de la cadena de suministro, en función de las 
características del sector afectado, deben tener en cuenta tanto los factores técnicos 
como, en su caso, los de otra índole, en particular los definidos en la Recomendación 
(UE) 2019/534, en la evaluación de riesgos coordinada a escala de la UE de la segu-
ridad de las redes 5G y en el conjunto de instrumentos de la UE para la seguridad de 
las redes 5G acordado por el Grupo de Cooperación. A fin de identificar las cadenas 
de suministro que deben ser objeto de una evaluación de riesgo coordinada, han de 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: i) la medida en que las entidades esenciales 
e importantes utilizan servicios, sistemas o productos de TIC críticos y dependen 
de ellos, ii) la importancia de servicios, sistemas o productos de TIC críticos espe-
cíficos para desempeñar funciones críticas o sensibles, en particular el tratamiento 
de datos personales, iii) la disponibilidad de servicios, sistemas o productos de TIC 
alternativos, iv) la resiliencia de la cadena de suministro global de servicios, siste-
mas o productos de TIC frente a las perturbaciones, y v) en el caso de los servicios, 
sistemas o productos de TIC emergentes, el peso que pueden tener en el futuro para 
las actividades de las entidades.

(48) Con vistas a racionalizar las obligaciones legales impuestas a los proveedo-
res de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público y los prestadores de servicios de confianza re-
lacionados con la seguridad de sus redes y sistemas de información, así como para 
que dichas entidades y sus respectivas autoridades competentes puedan beneficiarse 
del marco jurídico establecido por la presente Directiva (incluida la designación de 
un CSIRT responsable de la gestión de riesgos e incidentes, y la participación de las 
autoridades y los organismos competentes en el trabajo del Grupo de Cooperación y 
la red de CSIRT), procede incluirlas en el ámbito de aplicación de la presente Direc-
tiva. Por consiguiente, es preciso derogar las correspondientes disposiciones estable-
cidas en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo22 
y en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo23 relativas 
a la imposición de requisitos de seguridad y notificación a estos tipos de entidades. 
Las normas sobre las obligaciones de notificación deben entenderse sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Directiva 2002/58/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo24.

(49) Cuando proceda, y para evitar perturbaciones innecesarias, las autoridades 
competentes encargadas de la supervisión y ejecución a efectos de la presente Direc-
tiva deben seguir utilizando las directrices nacionales existentes y la legislación na-
cional adoptada para la transposición de las normas relacionadas con las medidas de 
seguridad establecidas en el artículo 40, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972, 
así como de los requisitos dispuestos en el artículo 40, apartado 2, de dicha Directi-
va en cuanto a los parámetros referentes a la importancia de un incidente.

(50) Dada la importancia que están adquiriendo los servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la numeración, es necesario garantizar que estos 

21. Recomendación (UE) 2019/534 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, Ciberseguridad de las redes 5G 
(DO L 88 de 29.3.2019, p. 42.).
22. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
23. 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 (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).
24. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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servicios también estén sujetos a requisitos de seguridad apropiados a la vista de su 
naturaleza específica e importancia económica. Así, los proveedores de este tipo de 
servicios deben garantizar un nivel de seguridad de las redes y los sistemas de in-
formación adecuado en relación con el riesgo planteado. Puesto que los proveedores 
de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración no 
suelen ejercer un control real sobre la transmisión de las señales a través de las re-
des, en ciertos sentidos puede considerarse que el grado de riesgo de estos servicios 
es inferior al de los servicios de comunicaciones electrónicas tradicionales. Lo mis-
mo puede decirse de los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan 
números y que no ejercen un control real sobre la transmisión de la señal.

(51) Hasta ahora, el mercado interior nunca había dependido tanto del funcio-
namiento de internet. Los servicios de prácticamente todas las entidades esenciales 
e importantes dependen de servicios prestados por internet. Para garantizar que la 
prestación de los servicios suministrados por entidades esenciales e importantes se 
desarrolle sin problemas, es importante que las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, tales como las redes troncales de internet o los cables de comunicacio-
nes submarinos, cuenten con medidas de ciberseguridad apropiadas y notifiquen los 
incidentes en este ámbito.

(52) Cuando corresponda, las entidades deben informar a los destinatarios de su 
servicio de amenazas concretas y significativas y de las medidas que pueden apli-
car para reducir el consiguiente riesgo para ellos mismos. La exigencia de informar 
a los destinatarios de tales amenazas no exime a las entidades de la obligación de 
tomar a sus expensas medidas inmediatas y adecuadas para prevenir o subsanar 
cualquier ciberamenaza y restablecer el nivel normal de seguridad del servicio. El 
suministro de la mencionada información sobre las amenazas de seguridad a los 
destinatarios debe ser gratuito.

(53) Concretamente, los proveedores de redes públicas de comunicaciones elec-
trónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben 
informar a los destinatarios del servicio de ciberamenazas concretas y significativas 
y de las medidas que pueden adoptar para proteger la seguridad de sus comunica-
ciones, por ejemplo, utilizar determinados tipos de soporte lógico o tecnologías de 
cifrado.

(54) Para salvaguardar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, debe promoverse el uso del cifrado, y en particular el cifrado de extre-
mo a extremo, y, cuando sea necesario, debe ser obligatorio para los proveedores de 
tales servicios y redes de conformidad con los principios de seguridad y protección 
de la privacidad por defecto y desde el diseño a efectos del artículo 18. El uso de ci-
frado de extremo a extremo debe entenderse sin perjuicio de las facultades del Esta-
do miembro para garantizar la protección de sus intereses de seguridad esenciales y 
la seguridad pública, y para permitir la investigación, detección y enjuiciamiento de 
infracciones penales con arreglo al Derecho de la Unión. Las soluciones que permi-
tan acceder de manera lícita a la información contenida en comunicaciones cifradas 
de extremo a extremo deben mantener la eficacia del cifrado en la protección de la 
privacidad y la seguridad de las comunicaciones, al tiempo que proporcionan una 
respuesta efectiva a la delincuencia.

(55) La presente Directiva establece un enfoque en dos etapas respecto a la no-
tificación de incidentes a fin de alcanzar el equilibrio adecuado entre, por un lado, 
una notificación ágil que ayude a mitigar la posible propagación de incidentes y per-
mita a las entidades buscar apoyo, y, por el otro, una notificación en profundidad 
que extraiga lecciones valiosas de incidentes individuales y mejore con el tiempo la 
resiliencia frente a las ciberamenazas de empresas concretas y sectores completos. 
Cuando las entidades tengan conocimiento de un incidente, deben estar obligadas 
a presentar una notificación inicial en el plazo de veinticuatro horas, seguida de un 
informe final a más tardar un mes después. La notificación inicial solo debe incluir 
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la información que sea estrictamente necesaria para que las autoridades competen-
tes tengan constancia del incidente y la entidad pueda solicitar asistencia, en caso de 
que sea necesario. Cuando proceda, dicha notificación debe indicar si el incidente se 
debe a una acción presuntamente ilícita o maliciosa. Los Estados miembros deben 
velar por que el requisito de presentar esta notificación inicial no desvíe los recursos 
de la entidad notificante de actividades relacionadas con la gestión de incidentes que 
deban priorizarse. Por otra parte, para evitar que las obligaciones de notificación de 
incidentes desvíen recursos de la gestión de la respuesta al incidente o puedan com-
prometer de cualquier otra forma los esfuerzos de las entidades en este sentido, los 
Estados miembros deben prever también que, en casos debidamente justificados y 
de acuerdo con las autoridades competentes o el CSIRT, la entidad afectada pueda 
incumplir los plazos de veinticuatro horas para la notificación inicial y de un mes 
para el informe final.

(56) Las entidades esenciales e importantes suelen verse en la situación de que 
un incidente concreto, por sus características, debe notificarse a diversas autorida-
des en cumplimiento de las obligaciones de notificación recogidas en varios instru-
mentos jurídicos. Estos casos crean cargas adicionales y también pueden generar 
inseguridad en cuanto al formato y el procedimiento de tales notificaciones. Por 
todo ello, y a efectos de simplificar la notificación de los incidentes de seguridad, 
los Estados miembros deben establecer un punto de entrada único para todas las no-
tificaciones obligatorias en virtud de la presente Directiva y también de otros actos 
legislativos de la Unión, como el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/
CE. La ENISA, en colaboración con el Grupo de Cooperación, debe elaborar mo-
delos de notificación comunes mediante directrices que simplifiquen y racionalicen 
la información que debe notificarse con arreglo al Derecho de la Unión y reduzcan 
las cargas para las empresas.

(57) Cuando se sospeche que un incidente guarda relación con actividades de-
lictivas graves en virtud del Derecho de la Unión o nacional, los Estados miembros 
deben alentar a las entidades esenciales e importantes, sobre la base de las normas 
aplicables de los procesos penales con arreglo al Derecho de la Unión, a denunciar 
ante las autoridades policiales competentes los incidentes de naturaleza presunta-
mente delictiva y grave. Cuando proceda, y sin perjuicio de las normas de protec-
ción de datos personales aplicables a Europol, conviene que la EC3 y la ENISA fa-
ciliten la coordinación entre las autoridades competentes y las autoridades policiales 
de distintos Estados miembros.

(58) En numerosas ocasiones los datos de carácter personal se ven comprometi-
dos a raíz de incidentes. En este contexto, las autoridades competentes deben coope-
rar e intercambiar información sobre todas las cuestiones pertinentes con las auto-
ridades de protección de datos y las autoridades de control en virtud de la Directiva 
2002/58/CE.

(59) Mantener bases de datos precisas y completas con los nombres de dominio 
y los datos de registro (los denominado «datos WHOIS») y proporcionar un acceso 
lícito a tales datos es fundamental para garantizar la seguridad, estabilidad y resi-
liencia del DNS, lo que a su vez contribuye a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad en el seno de la Unión. Cuando el tratamiento comprenda datos per-
sonales, dicho tratamiento debe ajustarse a la legislación de la Unión en materia de 
protección de datos.

(60) La disponibilidad y accesibilidad oportuna de estos datos para las autorida-
des públicas, incluidas las autoridades competentes en virtud del Derecho nacional 
o de la Unión para la prevención, la investigación o el enjuiciamiento de infraccio-
nes penales, los CERT, los CSIRT y, por lo que respecta a los datos de sus clientes, 
los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los provee-
dores de tecnologías y servicios de ciberseguridad que actúen en nombre de dichos 
clientes, son fundamentales para evitar y combatir los abusos del sistema de nom-
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bres de dominio, en particular para prevenir, detectar y responder a incidentes de ci-
berseguridad. Dicho acceso debe ser conforme con la legislación de la Unión en ma-
teria de protección de datos en la medida en que haya datos personales implicados.

(61) Al objeto de garantizar la disponibilidad de datos precisos y completos sobre 
el registro de nombres de dominio, los registros de dominios de primer nivel y las 
entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio de primer nivel 
(los denominados «registradores») deben recabar y garantizar la integridad y dis-
ponibilidad de los datos de registro de nombres de dominio. Concretamente, los re-
gistros de dominios de primer nivel y las entidades que presten servicios de registro 
de nombres de dominio de primer nivel deben establecer políticas y procedimientos 
para recoger y mantener datos de registro precisos y completos, así como para pre-
venir y corregir datos de registro imprecisos con arreglo a las normas de protección 
de datos de la Unión.

(62) Los registros de dominios de primer nivel y las entidades que prestan ser-
vicios de registro de nombres de dominio para ellos deben poner a disposición del 
público los datos de registro de nombres de dominio que queden fuera del ámbito 
de aplicación de las normas de protección de datos de la Unión, como por ejemplo 
los datos referentes a personas jurídicas25. Los registros de dominios de primer nivel 
y las entidades que presten servicios de registro de nombres de dominio de primer 
nivel también deben permitir el acceso lícito a datos específicos sobre el registro de 
nombres de dominio referentes a personas físicas a solicitantes de acceso legítimos, 
de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos. Los 
Estados miembros deben velar por que los registros de dominios de primer nivel y 
las entidades que presten servicios de registro de nombres de dominio de primer 
nivel para ellos respondan sin demora indebida a las solicitudes de divulgación de 
datos de registro de nombres de dominio provenientes de solicitantes de acceso le-
gítimos. Los registros de dominios de primer nivel y las entidades que presten servi-
cios de registro de nombres de dominio de primer nivel para ellos han de establecer 
políticas y procedimientos para la publicación y divulgación de datos de registro, 
en particular acuerdos de nivel de servicio para tramitar las solicitudes de acceso de 
solicitantes de acceso legítimos. El procedimiento de acceso también puede incluir 
el uso de una interfaz, un portal u otra herramienta técnica que proporcione un sis-
tema eficiente para la solicitud de datos de registro y el acceso a ellos. Con vistas 
a promover prácticas armonizadas en todo el mercado interior, la Comisión podrá 
adoptar directrices sobre dichos procedimientos sin perjuicio de las competencias 
del Comité Europeo de Protección de Datos.

(63) Todas las entidades esenciales e importantes en virtud de la presente Direc-
tiva deben estar sometidas a la jurisdicción del Estado miembro en el que prestan 
sus servicios. Si la entidad presta servicios en más de un Estado miembro, debe estar 
sometida a la jurisdicción separada y concurrente de cada uno de ellos. Las autori-
dades competentes de estos Estados miembros deben cooperar, prestarse asistencia 
mutua y, cuando proceda, emprender medidas conjuntas de supervisión.

(64) A fin de tener en cuenta la naturaleza transfronteriza de los servicios y ope-
raciones de los proveedores de servicios de DNS, los registros de nombres de do-
minio de primer nivel, los proveedores de redes de distribución de contenidos, los 
proveedores de servicios de computación en nube, los proveedores de servicios de 
centro de datos y los proveedores de servicios digitales, solo un Estado miembro 
debe tener jurisdicción sobre estas entidades. La jurisdicción debe atribuirse al Es-
tado miembro en el que se encuentre el establecimiento principal en la Unión de la 
respectiva entidad. El criterio de establecimiento a los efectos de la presente Directi-
va implica el ejercicio efectivo de una actividad mediante una organización estable. 

25. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 14, que dispone que «[e]
l presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particu-
lar a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus 
datos de contacto».
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La forma jurídica de dicha organización, ya sea a través de una sucursal o una filial 
con personalidad jurídica, no es el factor determinante a este respecto. El cumpli-
miento de este criterio no debe depender de que las redes y sistemas de información 
se encuentren físicamente en un lugar determinado; la presencia y utilización de 
tales sistemas no constituyen, por sí mismas, dicho establecimiento principal y, por 
tanto, no son criterios decisivos para determinar el establecimiento principal. El es-
tablecimiento principal debe ser el lugar en el que se toman las decisiones relativas 
a las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad dentro de la Unión, que 
habitualmente coincidirá con el lugar en que se encuentra la administración central 
de las empresas en la Unión. En caso de que dichas decisiones no se adopten den-
tro de la Unión, debe considerarse que el establecimiento principal se encuentra en 
el Estado miembro en el que la entidad tiene el establecimiento con mayor núme-
ro de trabajadores en la Unión. Cuando los servicios los preste un grupo empresa-
rial, el establecimiento principal de la empresa que ejerce el control debe conside-
rarse el establecimiento principal del grupo empresarial.

(65) En situaciones en las que los proveedores de servicios de DNS, los registros 
de nombres de dominio de primer nivel, los proveedores de redes de distribución de 
contenidos, los proveedores de servicios de computación en nube, los proveedores 
de servicios de centro de datos y los proveedores de servicios digitales no estén es-
tablecidos en la Unión pero ofrezcan servicios dentro de ella, deben designar un re-
presentante. Para determinar si dicha entidad ofrece servicios en la Unión, debe ave-
riguarse si hay constancia de que la entidad tiene la intención de ofrecer servicios a 
personas de uno o varios Estados miembros. La simple accesibilidad en la Unión del 
sitio web de la entidad o de un intermediario, o de una dirección de correo electró-
nico y otros datos de contacto, o el empleo de una lengua de uso común en el país 
tercero en que esté establecida la entidad, no basta para determinar dicha intención. 
No obstante, factores como el empleo de una lengua o una moneda de uso común en 
uno o varios Estados miembros, con la posibilidad de encargar servicios en esa otra 
lengua, o la mención de clientes o usuarios que estén en la Unión, puede revelar que 
la entidad tiene la intención de ofrecer servicios en la Unión. El representante debe 
actuar por cuenta de la entidad, y las autoridades competentes o los CSIRT han de 
poder ponerse en contacto con él. El representante debe haber sido designado ex-
presamente mediante un mandato escrito de la entidad que le autorice para actuar 
por cuenta de esta en lo que respecta a las obligaciones de la entidad en virtud de la 
presente Directiva, también por lo que respecta a la notificación de incidentes.

(66) Cuando se intercambie, notifique o comparta de cualquiera forma en virtud 
de las disposiciones de la presente Directiva información que se considere clasifica-
da de acuerdo con el Derecho nacional o de la Unión, deben aplicarse las correspon-
dientes normas específicas sobre el tratamiento de información clasificada.

(67) Puesto que las ciberamenazas son cada vez más complejas y sofisticadas, el 
éxito de las medidas de detección y prevención depende en gran medida de que las 
entidades compartan regularmente información sobre las amenazas y las vulnera-
bilidades. El intercambio de información contribuye a crear una mayor conciencia 
sobre las ciberamenazas, lo que a su vez refuerza la capacidad de las entidades para 
evitar que las amenazas se materialicen en incidentes reales y les permite contener 
mejor los efectos de los incidentes y recuperarse de manera más eficiente. Ante la 
ausencia de orientación a nivel de la Unión, son varios los factores que parecen ha-
ber dificultado este intercambio de información, en particular la incertidumbre en 
cuanto a la compatibilidad con las normas sobre competencia y responsabilidad.

(68) Debe animarse a las entidades a aprovechar colectivamente sus conocimien-
tos y experiencias prácticas individuales a nivel estratégico, táctico y operativo para 
reforzar sus capacidades a fin de evaluar y realizar un seguimiento de las cibera-
menazas, defenderse de ellas y reaccionar en consecuencia. Por consiguiente, es ne-
cesario propiciar la creación a nivel de la Unión de mecanismos para los acuerdos 
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voluntarios de intercambio de información. Para ello, los Estados miembros también 
deben apoyar y alentar activamente a las entidades pertinentes que no estén inclui-
das en el ámbito de aplicación de la presente Directiva para que participen en tales 
mecanismos de intercambio de información. El funcionamiento de dichos mecanis-
mos debe ajustarse plenamente a las normas en materia de competencia de la Unión, 
así como a las normas del Derecho de la Unión relativas a la protección de datos.

(69) El tratamiento de datos personales, en la medida en que sea estrictamente 
necesario y proporcionado a efectos de garantizar la seguridad de las redes y de la 
información por parte de entidades, autoridades públicas, CERT, CSIRT y provee-
dores de tecnologías y servicios de seguridad, debe constituir un interés legítimo del 
responsable del tratamiento de que se trate, tal como se contempla en el Reglamento 
(UE) 2016/679. Ello debe incluir medidas relacionadas con la prevención, la detec-
ción y el análisis de incidentes y la respuesta ante estos, medidas para incrementar 
el conocimiento relacionado con ciberamenazas específicas, el intercambio de infor-
mación en el contexto de la corrección y divulgación coordinada de las vulnerabi-
lidades, incluido el intercambio voluntario de información sobre dichos incidentes, 
así como ciberamenazas y vulnerabilidades, indicadores de compromiso, tácticas, 
técnicas y procedimientos, alertas de ciberseguridad y herramientas de configura-
ción. Dichas medidas pueden requerir el tratamiento de los siguientes tipos de datos 
personales: direcciones IP, localizadores unificados de recursos (URL), nombres de 
dominio y direcciones de correo electrónico.

(70) Con vistas a reforzar las facultades y las medidas de supervisión que ayudan 
a garantizar un cumplimiento efectivo, la presente Directiva debe prever una lista 
mínima de actuaciones y medios de supervisión a través de los cuales las autorida-
des competentes puedan supervisar a las entidades esenciales e importantes. Ade-
más, la presente Directiva debe establecer una diferenciación respecto al régimen 
de supervisión entre las entidades esenciales y las entidades importantes con vistas 
a garantizar un equilibrio justo de las obligaciones para las entidades y las autorida-
des competentes. En consecuencia, las entidades esenciales deben estar sujetas a un 
régimen de supervisión completo (a priori y a posteriori), mientras que las entidades 
importantes deben estar sujetas a un régimen de supervisión menos estricto exclusi-
vamente a posteriori. En este último caso, implica que las entidades importantes no 
tienen que documentar sistemáticamente la conformidad con los requisitos de ges-
tión de riesgos de ciberseguridad y que las autoridades competentes deben aplicar 
un enfoque reactivo a posteriori respecto a la supervisión y, por ende, no tienen la 
obligación general de supervisar a dichas entidades.

(71) A fin de garantizar el cumplimiento efectivo, debe fijarse una lista míni-
ma de sanciones administrativas por la infracción de las obligaciones de gestión de 
riesgos de ciberseguridad y notificación previstas en la presente Directiva, median-
te el establecimiento de un marco claro y coherente para tales sanciones en toda la 
Unión. Debe prestarse la debida atención a la naturaleza, gravedad y duración de 
la infracción, los perjuicios o las pérdidas reales originados, o los perjuicios o las 
pérdidas que podrían haberse originado, la intencionalidad o negligencia en la in-
fracción, las medidas adoptadas para prevenir o paliar los perjuicios o las pérdidas 
sufridos, el grado de responsabilidad o cualquier infracción anterior pertinente. el 
grado de cooperación con la autoridad competente y cualquier otra circunstancia 
agravante o atenuante. La imposición de sanciones, incluidas las multas adminis-
trativas, debe estar sujeta a las garantías procesales adecuadas conforme a los prin-
cipios generales del Derecho de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, entre ellas el derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso con todas las garantías.

(72) A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contempla-
das en la presente Directiva, cada autoridad competente debe estar facultada para 
imponer multas administrativas o solicitar su imposición.
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(73) Si las multas administrativas se imponen a una empresa, por tal debe en-
tenderse una empresa con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Si las multas 
administrativas se imponen a personas que no son una empresa, a la hora de valo-
rar la cuantía apropiada de la multa el nivel la autoridad de supervisión debe tener 
en cuenta el nivel general de ingresos prevaleciente en el Estado miembro así como 
la situación económica de la persona. Debe corresponder a los Estados miembros 
determinar si se debe imponer multas administrativas a las autoridades públicas y 
en qué medida. La imposición de una multa administrativa no afecta al ejercicio de 
otras facultades de las autoridades competentes ni a la aplicación de otras sancio-
nes contempladas en las normas nacionales que transpongan la presente Directiva.

(74) Los Estados miembros deben poder establecer las normas sobre las sancio-
nes penales por infracciones de las normas nacionales que transpongan la presente 
Directiva. No obstante, la imposición de sanciones penales por infracciones de di-
chas normas nacionales y de sanciones administrativas asociadas no debe entrañar 
la vulneración del principio ne bis in idem, según la interpretación del Tribunal de 
Justicia.

(75) En los casos en que la presente Directiva no armoniza las sanciones admi-
nistrativas, o en otros casos en que se requiera, por ejemplo en casos de infracciones 
graves de las obligaciones establecidas en la presente Directiva, los Estados miem-
bros deben aplicar un sistema que establezca sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. La naturaleza de dichas sanciones, ya sea penal o administrativa, debe 
ser determinada por el Derecho de los Estados miembros.

(76) Con vistas a reforzar más aun la eficacia y el carácter disuasorio de las san-
ciones aplicables por la infracción de las obligaciones establecidas en virtud de la 
presente Directiva, las autoridades competentes deben estar facultadas para aplicar 
sanciones que consistan en la suspensión de una certificación o autorización refe-
rente a una parte o la totalidad de los servicios prestados por una entidad esencial y 
la imposición de una prohibición temporal de que una persona física ejerza funcio-
nes de dirección. Habida cuenta de su gravedad y repercusión en las actividades de 
las entidades y, en última instancia, en sus consumidores, dichas sanciones deben 
aplicarse exclusivamente de manera proporcional a la gravedad de la infracción y 
teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, incluida la inten-
cionalidad o negligencia en la infracción y las medidas adoptadas para prevenir o 
paliar los daños o perjuicios sufridos. Las sanciones solo deben aplicarse como ul-
tima ratio, es decir, únicamente después de haber agotado el resto de medidas de 
ejecución pertinentes establecidas por la presente Directiva y exclusivamente por el 
tiempo hasta que las entidades a las que se aplican adopten las medidas necesarias 
para subsanar las deficiencias o cumplir los requisitos de la autoridad competente 
en nombre de la que se aplicaron dichas sanciones. La imposición de tales sanciones 
estará sujeta a las garantías procesales adecuadas conforme a los principios gene-
rales del Derecho de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, entre ellas el derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de 
inocencia y a un proceso con todas las garantías.

(77) La presente Directiva debe establecer normas de cooperación entre las au-
toridades competentes y las autoridades de control con arreglo al Reglamento (UE) 
2016/679 para tratar las infracciones relacionadas con los datos personales.

(78) La presente Directiva debe aspirar a garantizar un nivel elevado de respon-
sabilidad por las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y las obliga-
ciones de notificación a nivel de las organizaciones. Por estos motivos, los órganos 
de dirección de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva deben aprobar las medidas de gestión de los riesgos de ciberseguridad y 
supervisar su aplicación.

(79) Debe introducirse un mecanismo de revisión interpares que permita que los 
expertos designados por los Estados miembros evalúen la aplicación de las políti-
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cas de ciberseguridad, incluido el nivel de capacidades y recursos disponibles de los 
Estados miembros.

(80) A fin de tener en cuenta ciberamenazas nuevas, la evolución tecnológica o 
las especificidades sectoriales, procede delegar en la Comisión la facultad de adop-
tar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a los 
elementos asociados a las medidas de gestión de riesgos requeridas por la presente 
Directiva. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delega-
dos que establezcan qué categorías de entidades esenciales estarán obligadas a ob-
tener una certificación y en virtud de qué esquemas europeos de certificación de la 
ciberseguridad específicos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a 
cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con exper-
tos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril de 
201626. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepa-
ración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(81) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposicio-
nes pertinentes de la presente Directiva sobre las disposiciones de procedimiento 
necesarias para el funcionamiento del Grupo de Cooperación, los elementos técni-
cos relacionados con las medidas de gestión de riesgos o el tipo de información, el 
formato y el procedimiento de las notificaciones de los incidentes, deben conferirse 
a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo27.

(82) La Comisión debe revisar periódicamente lo dispuesto en la presente Di-
rectiva, en consulta con las partes interesadas, en particular para determinar si se 
precisa alguna modificación a raíz de cambios en la situación social, política, de la 
tecnología o el mercado.

(83) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un eleva-
do nivel común de ciberseguridad en la Unión, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la acción, 
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, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(84) La presente Directiva observa los derechos fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular, el derecho al respeto de la vida privada y las comunicaciones, el derecho 
a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a 
la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a ser oído. La pre-
sente Directiva debe aplicarse con arreglo a esos derechos y principios.

Han adoptado la presente directiva: 

Capítulo  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto 
1. La presente Directiva establece medidas destinadas a garantizar un elevado 

nivel común de ciberseguridad dentro de la Unión.

26. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
27. 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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2. A tal fin, la presente Directiva: 
a) establece obligaciones por las cuales los Estados miembros deben adoptar 

estrategias nacionales de ciberseguridad y designar autoridades nacionales compe-
tentes, puntos de contacto únicos y equipos de respuesta a incidentes de seguridad 
informática (CSIRT); 

b) establece obligaciones de gestión de riesgos de ciberseguridad y notificación 
para las entidades cuyo tipo se enmarca en el de las entidades esenciales del ane-
xo I y en el de las entidades importantes del anexo II; y

c) contempla obligaciones relativas al intercambio de información sobre ciber-
seguridad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
1. La presente Directiva se aplicará a las entidades públicas y privadas cuyo tipo 

se enmarque en el de las entidades esenciales del anexo I y en el de las entidades 
importantes del anexo II. La presente Directiva no se aplicará a las entidades que se 
consideren microempresas o pequeñas empresas en el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión28.

2. No obstante lo dispuesto, independientemente de su tamaño, la presente Di-
rectiva también se aplicará a las entidades contempladas en los anexos I y II cuando: 

a) los servicios sean prestados por una de las siguientes entidades: 
i) redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles al público a que se refiere el anexo I, punto 8,
ii) prestadores de servicios de confianza a que se refiere el anexo I, punto 8,
iii) registros de nombres de dominio de primer nivel y proveedores de servicios 

de sistema de nombres de dominio (DNS) a que se refiere el anexo I, punto 8,
b) la entidad sea una entidad de la Administración pública tal como se define en 

el artículo 4, punto 23; 
c) la entidad sea el único proveedor de un servicio en un Estado miembro; 
d) una posible perturbación del servicio prestado por la entidad pudiera tener re-

percusiones sobre la seguridad pública, el orden público o la salud pública; 
e) una posible perturbación del servicio prestado por la entidad pudiera inducir 

riesgos sistémicos, en particular para los sectores en los que tal perturbación podría 
tener repercusiones de carácter transfronterizo; 

f) la entidad sea crítica a la luz de su importancia específica a nivel regional o 
nacional para el sector o tipo de servicio en concreto o para otros sectores interde-
pendientes en el Estado miembro; 

g) la entidad se identifique como entidad crítica en virtud de la Directiva (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo29 [Directiva sobre la resilien-
cia de las entidades críticas] o como una entidad equivalente a una entidad crítica 
con arreglo al artículo 7 de dicha Directiva.

Los Estados miembros establecerán una lista de las entidades identificadas al 
amparo de las letras b) a f) y la presentarán a la Comisión en el plazo de [seis me-
ses después del plazo de transposición]. Posteriormente, los Estados miembros re-
visarán periódicamente la lista, al menos cada dos años, y la actualizarán cuando 
proceda.

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros relativas al mantenimiento de la seguridad pública, la defensa y 
la seguridad nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.

28. Recomendación 2003/361/CE 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).
29. [insértese el título completo y la referencia de publicación en el DO cuando se conozcan].
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4. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2008/114/CE del 
Consejo30 y las Directivas 2011/93/UE31 y 2013/40/UE32 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE, la información que 
se considere confidencial de acuerdo con las normas de la Unión y nacionales, como 
las normas sobre confidencialidad empresarial, se intercambiará con la Comisión y 
otras autoridades competentes únicamente cuando tal intercambio sea necesario a 
efectos de la aplicación de la presente Directiva. La información que se intercam-
bie se limitará a aquella que resulte pertinente y proporcionada para la finalidad del 
intercambio. El intercambio de información preservará la confidencialidad de esta 
y protegerá la seguridad y los intereses comerciales de las entidades esenciales o 
importantes.

6. Cuando las disposiciones de un acto jurídico de la Unión de carácter sectorial 
exijan que las entidades esenciales o importantes adopten medidas para la gestión 
de riesgos de ciberseguridad o notifiquen los incidentes o las ciberamenazas signi-
ficativas y dichos requisitos tengan un efecto al menos equivalente al de las obliga-
ciones establecidas en la presente Directiva, no se aplicarán las disposiciones perti-
nentes de la presente Directiva, incluidas las relativas a la supervisión y la ejecución 
recogidas en el capítulo VI.

Artículo 3 . Armonización mínima
Sin perjuicio del resto de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión, 

los Estados miembros podrán, de conformidad con la presente Directiva, adoptar 
o mantener disposiciones que garanticen un nivel más elevado de ciberseguridad.

Artículo 4. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «redes y sistemas de información»: 
a) una red de comunicaciones electrónicas en el sentido del artículo 2, punto 1, 

de la Directiva (UE) 2018/1972; 
b) todo dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre 

sí en el que uno o varios de ellos realizan, mediante un programa, el tratamiento 
automático de datos digitales; 

c) los datos digitales almacenados, tratados, recuperados o transmitidos median-
te elementos contemplados en las letras a) y b) para su funcionamiento, utilización, 
protección y mantenimiento; 

2) «seguridad de las redes y sistemas de información»: la capacidad de las redes 
y los sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, 
toda acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o confiden-
cialidad de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios corres-
pondientes ofrecidos por tales redes y sistemas de información o accesibles a través 
de ellos; 

3) «ciberseguridad»: ciberseguridad en el sentido del artículo 2, punto 1, del Re-
glamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo33; 

30. 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).
31. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sus-
tituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
32. Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques 
contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO 
L 218 de 14.8.2013, p. 8).
33. 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 tecnolo-
gías 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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4) «estrategia nacional de ciberseguridad»: marco coherente de un Estado miem-
bro que establece prioridades y objetivos estratégicos de seguridad de las redes y 
sistemas de información en dicho Estado miembro; 

5) «incidente»: todo hecho que comprometa la disponibilidad, autenticidad, in-
tegridad o confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los 
servicios correspondientes ofrecidos por redes y sistemas de información o accesi-
bles a través de ellos; 

6) «gestión de incidentes»: conjunto de medidas y procedimientos destinados a 
detectar, analizar y limitar un incidente y responder ante este; 

7) «ciberamenaza»: una ciberamenaza en el sentido del artículo 2, punto 8, del 
Reglamento (UE) 2019/881; 

8) «vulnerabilidad»: deficiencia, susceptibilidad o fallo de un activo, sistema, 
proceso o control que puede ser aprovechado por una ciberamenaza; 

9) «representante»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha 
sido designada expresamente para actuar por cuenta de i) un proveedor de servicios 
de DNS, un registro de nombres de dominio de primer nivel, un proveedor de servi-
cios de computación en nube, un proveedor de servicios de centro de datos o un pro-
veedor de redes de distribución de contenidos contemplado en el anexo I, punto 8, o 
de ii) entidades contempladas en el anexo II, punto 6, que no estén establecidas en 
la Unión, a las que puede dirigirse una autoridad competente nacional o un CSIRT 
en sustitución de la entidad, en lo que respecta a las obligaciones de dicha entidad 
en virtud de la presente Directiva; 

10) «norma»: una norma en el sentido del artículo 2, punto 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo34; 

11) «especificación técnica»: una especificación técnica en el sentido del artículo 
2, punto 4, del Reglamento (UE) n.º 1025/2012; 

12) «punto de intercambio de internet (IXP)»: una instalación de la red que per-
mite interconectar más de dos redes independientes (sistemas autónomos), princi-
palmente para facilitar el intercambio de tráfico de internet; un IXP solo permite 
interconectar sistemas autónomos; un IXP no requiere que el tráfico de internet que 
pasa entre cualquier par de sistemas autónomos participantes pase por un tercer sis-
tema autónomo, no modifica dicho tráfico ni interfiere de otra forma en el mismo; 

13) «sistema de nombres de dominio (DNS)»: un sistema de nombres distribuido 
jerárquicamente que permite a los usuarios finales acceder a los servicios y recur-
sos de internet; 

14) «proveedor de servicios de DNS»: una entidad que presta servicios de resolu-
ción recursiva o autoritativa de nombres de dominio a los usuarios finales de inter-
net y a otros proveedores de servicios de DNS; 

15) «registro de nombres de dominio de primer nivel»: una entidad en la que se 
ha delegado un dominio de primer nivel específico y que es responsable de admi-
nistrar dicho dominio, incluido el registro de nombres de dominio en el dominio de 
primer nivel y el funcionamiento técnico del dominio de primer nivel, en particular 
la explotación de sus servidores de nombre, el mantenimiento de sus bases de datos 
y la distribución de los archivos de zona del dominio de primer nivel entre los ser-
vidores de nombre; 

16) «servicio digital»: un servicio en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), 
de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo35; 

34. Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo 
y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
35. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).  
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17) «mercado en línea»: un servicio digital en el sentido del artículo 2, letra n), 
de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36; 

18) «motor de búsqueda en línea»: un servicio digital en el sentido del artículo 2, 
punto 5, del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo37; 

19) «servicio de computación en nube»: un servicio digital que hace posible la 
administración bajo demanda y el acceso remoto amplio a un conjunto modulable y 
elástico de recursos informáticos distribuidos que se pueden compartir; 

20) «servicio de centro de datos»: un servicio que engloba las estructuras, o 
agrupaciones de estructuras, dedicadas al alojamiento, la interconexión y la explo-
tación centralizados de las tecnologías de la información y los equipos de red que 
proporcionan servicios de almacenamiento, tratamiento y transporte de datos, junto 
con todas las instalaciones e infraestructuras necesarias para la distribución de la 
energía y el control ambiental; 

21) «red de distribución de contenidos»: una red de servidores distribuidos geo-
gráficamente a efectos de garantizar una elevada disponibilidad, accesibilidad o 
distribución rápida de contenidos y servicios digitales a los usuarios de internet en 
nombre de los proveedores de contenidos y servicios; 

22) «plataforma de servicios de redes sociales»: una plataforma que permite que 
los usuarios finales se conecten, compartan, descubran y se comuniquen entre sí a 
través de múltiples dispositivos y, en particular, mediante chats, publicaciones, ví-
deos y recomendaciones; 

23) «entidad de la Administración pública»: una entidad de un Estado miembro 
que cumple los siguientes criterios: 

a) se ha creado para satisfacer necesidades de interés general y no tiene carácter 
industrial o mercantil; 

b) está dotada de personalidad jurídica; 
c) está mayoritariamente financiada por el Estado, la autoridad regional u otras 

entidades de Derecho público; o bien, cuya gestión se halla sometida a un control 
por parte de estas autoridades o entidades; o cuyos órganos de administración, de 
dirección o de supervisión están compuestos por miembros más de la mitad de los 
cuales sean nombrados por el Estado, la autoridad regional u otras entidades de De-
recho público; 

d) tiene facultad para dirigir a las personas físicas o jurídicas resoluciones admi-
nistrativas o reglamentarias que afectan a sus derechos en la circulación transfron-
teriza de personas, bienes, servicios o capital.

Quedan excluidas las entidades de la Administración pública que realizan acti-
vidades en los ámbitos de la seguridad pública, la policía, la defensa o la seguridad 
nacional.

24) «entidad»: toda persona física o jurídica constituida y reconocida como tal 
en virtud del Derecho nacional de su lugar de establecimiento y que, actuando en 
nombre propio, puede ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones; 

25) «entidad esencial»: toda entidad cuyo tipo se enmarca en el de las entidades 
esenciales del anexo I; 

26) «entidad importante»: toda entidad cuyo tipo se enmarca en el de las entida-
des importantes del anexo II; 

36. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácti-
cas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
37. Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomen-
to de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (DO L 
186 de 11.7.2019, p. 57).
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Capítulo  II. Marcos reglamentarios de ciberseguridad coordinados

Artículo 5 . Estrategia nacional de ciberseguridad 
1. Cada Estado miembro adoptará una estrategia nacional de ciberseguridad en 

la que se establecerán los objetivos estratégicos y las medidas políticas y normativas 
adecuadas con objeto de alcanzar y mantener un elevado nivel de ciberseguridad. La 
estrategia nacional de ciberseguridad incluirá, en particular, los aspectos siguientes: 

a) una definición de los objetivos y las prioridades de la estrategia de cibersegu-
ridad de los Estados miembros; 

b) un marco de gobernanza para lograr dichos objetivos y prioridades, incluidas 
las políticas a que se refiere el apartado 2 y las funciones y responsabilidades de las 
entidades y los organismos públicos y de los demás actores pertinentes; 

c) una evaluación para determinar los activos pertinentes y los riesgos de ciber-
seguridad en ese Estado miembro; 

d) una determinación de las medidas para garantizar la preparación, respuesta y 
recuperación frente a incidentes, incluida la cooperación entre los sectores público 
y privado; 

e) una lista de los diversos actores y autoridades que participan en la ejecución 
de la estrategia nacional de ciberseguridad; 

f) un marco político para la coordinación reforzada entre las autoridades com-
petentes en virtud de la presente Directiva y la Directiva (UE) XXXX/XXXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo38 [Directiva sobre la resiliencia de las entidades 
críticas] a efectos del intercambio de información sobre incidentes y ciberamenazas 
y el ejercicio de las tareas de supervisión.

2. En el marco de la estrategia nacional de ciberseguridad, los Estados miembros 
adoptarán, en particular, las siguientes políticas: 

a) una política para abordar la ciberseguridad en la cadena de suministro de pro-
ductos y servicios de TIC utilizados por las entidades esenciales e importantes para 
la prestación de sus servicios; 

b) directrices relativas a la inclusión y especificación de los requisitos en materia 
de ciberseguridad aplicables a los productos y servicios de TIC en la contratación 
pública; 

c) una política para promover y facilitar una divulgación coordinada de las vul-
nerabilidades en el sentido del artículo 6; 

d) una política orientada a mantener la disponibilidad general y la integridad del 
núcleo público de la internet abierta; 

e) una política sobre la promoción y el desarrollo de capacidades de ciberseguri-
dad, concienciación e iniciativas de investigación y desarrollo; 

f) una política destinada a prestar apoyo a las instituciones académicas y de in-
vestigación para que desarrollen herramientas de ciberseguridad e infraestructuras 
de red seguras; 

g) una política, los procedimientos pertinentes y las herramientas apropiadas 
para compartir información en apoyo del intercambio voluntario de información so-
bre ciberseguridad entre las empresas, con arreglo al Derecho de la Unión; 

h) una política que atienda a las necesidades específicas de las pymes, especial-
mente de las excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva, por lo que 
respecta a orientaciones y apoyo para mejorar su resiliencia frente a las amenazas 
de ciberseguridad.

3. Los Estados miembros notificarán sus estrategias nacionales de ciberseguri-
dad a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de su adopción. Los Estados 
miembros podrán excluir información específica de la notificación cuando y en la 
medida en que sea estrictamente necesario para preservar la seguridad nacional.

38. [insértese el título completo y la referencia de publicación en el DO cuando se conozcan].
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4. Los Estados miembros evaluarán sus estrategias nacionales de ciberseguridad 
al menos cada cuatro años en función de unos indicadores de rendimiento clave y 
las modificarán cuando proceda. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberse-
guridad (ENISA) prestará asistencia a los Estados miembros, cuando así lo solici-
ten, a la hora de elaborar una estrategia nacional y los indicadores de rendimiento 
clave para su evaluación.

Artículo 6 . Divulgación coordinada de las vulnerabilidades y un 
Registro Europeo de Vulnerabilidades
1. Cada Estado miembros designará a uno de sus CSIRT referidos en el artícu-

lo 9 como coordinador a efectos de la divulgación coordinada de las vulnerabilida-
des. El CSIRT designado ejercerá de intermediario de confianza y facilitará, cuando 
sea necesario, la interacción entre la entidad notificante y el fabricante o proveedor 
de productos o servicios de TIC. Cuando la vulnerabilidad notificada afecte a varios 
fabricantes o proveedores de productos o servicios de TIC de la Unión, el CSIRT 
designado de cada Estado miembro afectado cooperará con la red de CSIRT.

2. La ENISA desarrollará y mantendrá un Registro Europeo de Vulnerabili-
dades. Para ello, la Agencia establecerá y mantendrá los sistemas de información, 
las políticas y los procedimientos apropiados con vistas, en particular, a permitir 
que las entidades importantes y esenciales y sus proveedores de redes y sistemas 
de información divulguen y registren vulnerabilidades presentes en los productos 
o servicios de TIC, así como a facilitar a todas las partes interesadas acceso a la 
información sobre las vulnerabilidades que figura en el registro. Concretamente, el 
registro incluirá información que describa la vulnerabilidad, los productos o servi-
cios de TIC afectados y la gravedad de la vulnerabilidad por lo que respecta a las 
circunstancias en que puede explotarse, la disponibilidad de los parches de seguri-
dad asociados y, a falta de ellos, orientaciones dirigidas a los usuarios de productos 
y servicios vulnerables sobre la forma de reducir los riesgos derivados de las vulne-
rabilidades reveladas.

Artículo 7. Marcos nacionales de gestión de crisis de ciberseguridad
1. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades competentes res-

ponsables de la gestión de incidentes y crisis a gran escala. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades competentes dispongan de los recursos adecuados 
para ejercer las tareas que les son asignadas de forma efectiva y eficiente.

2. Cada Estado miembro determinará las capacidades, los activos y los procedi-
mientos que se pueden desplegar en caso de que se produzca una crisis a los efectos 
de la presente Directiva.

3. Cada Estado miembro adoptará un plan nacional de respuesta a incidentes y 
crisis de ciberseguridad en el que se fijen los objetivos y las modalidades de la ges-
tión de los incidentes y las crisis de ciberseguridad a gran escala. El plan establece-
rá, en particular, los siguientes aspectos: 

a) los objetivos de las medidas y actividades nacionales en materia de prepara-
ción; 

b) las tareas y responsabilidades de las autoridades nacionales competentes; 
c) los procedimientos de gestión de crisis y los canales para el intercambio de 

información; 
d) las medidas de preparación, incluidos los ejercicios y las actividades de for-

mación; 
e) las partes interesadas pertinentes, tanto públicas como privadas, y la infraes-

tructura implicada; 
f) los procedimientos y mecanismos nacionales entre las autoridades y los orga-

nismos nacionales pertinentes para garantizar la participación efectiva del Estado 
miembro en la gestión coordinada de incidentes y crisis de ciberseguridad a gran 
escala a nivel de la Unión y el respaldo de ella.
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4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la designación de sus auto-
ridades competentes referidas en el apartado 1 y presentarán sus planes nacionales 
de respuesta a incidentes y crisis de ciberseguridad contemplados en el apartado 3 
en el plazo de tres meses a partir de tal designación y la adopción de dichos planes. 
Los Estados miembros podrán excluir información específica del plan cuando y en 
la medida en que sea estrictamente necesario para su seguridad nacional.

Artículo 8. Autoridades nacionales competentes y puntos de contacto 
únicos
1. Cada Estado miembro designará una o más autoridades competentes encar-

gadas de la ciberseguridad y de las tareas de supervisión a que se refiere el capítu-
lo VI de la presente Directiva. Los Estados miembros podrán designar a tales efec-
tos una autoridad o autoridades existentes.

2. Las autoridades competentes a que se refiere el apartado 1 supervisarán la 
aplicación de la presente Directiva a escala nacional.

3. Cada Estado miembro designará un punto de contacto único en materia de ci-
berseguridad (en lo sucesivo, «punto de contacto único»). Si un Estado miembro de-
signa únicamente una autoridad competente, dicha autoridad también será el punto 
de contacto único correspondiente a dicho Estado miembro.

4. Cada punto de contacto único ejercerá una función de enlace para garantizar 
la cooperación transfronteriza de las autoridades de su Estado miembro con las au-
toridades competentes en otros Estados miembros, así como para garantizar la coo-
peración intersectorial con otras autoridades nacionales competentes dentro de su 
Estado miembro.

5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes a que se 
refiere el apartado 1 y los puntos de contacto únicos dispongan de recursos adecua-
dos para ejercer las funciones que les son asignadas de forma efectiva y eficiente y 
cumplir así los objetivos de la presente Directiva. Los Estados miembros garantiza-
rán una cooperación efectiva, eficiente y segura de los representantes designados en 
el Grupo de cooperación a que se refiere el artículo 12.

6. Los Estados miembros notificarán sin dilación indebida a la Comisión la auto-
ridad competente a que se refiere el apartado 1 y el punto de contacto único contem-
plado en el apartado 3 que hayan designado, sus tareas y cualquier cambio posterior 
que se introduzca. Cada Estado miembro hará pública su designación. La Comisión 
publicará la lista de puntos de contacto únicos designados.

Artículo 9. Equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática 
(CSIRT)
1. Cada Estado miembro designará uno o varios CSIRT que cumplirán los re-

quisitos establecidos en el artículo 10, apartado 1, que cubran al menos los sectores, 
subsectores o entidades que figuran en los anexos I y II y se responsabilicen de la 
gestión de incidentes de conformidad con un procedimiento claramente definido. 
Podrá crearse un CSIRT en el marco de una autoridad competente a que se refiere 
el artículo 8.

2. Los Estados miembros velarán por que cada CSIRT disponga de los recursos 
adecuados para llevar a cabo eficazmente sus tareas, tal como se establece en el ar-
tículo 10, apartado 2.

3. Los Estados miembros velarán por que cada CSIRT tenga a su disposición una 
infraestructura de comunicación e información apropiada, segura y resiliente para 
intercambiar información con las entidades esenciales e importantes y otras partes in-
teresadas pertinentes. Para ello, los Estados miembros se asegurarán de que los CSIRT 
contribuyan al despliegue de herramientas seguras para el intercambio de información.

4. Los CSIRT cooperarán y, cuando proceda, intercambiarán información perti-
nente de conformidad con el artículo 26 con comunidades sectoriales o intersecto-
riales de entidades esenciales e importantes de confianza.
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5. Los CSIRT participarán en las revisiones interpares organizadas con arreglo 
al artículo 16.

6. Los Estados miembros garantizarán una cooperación efectiva, eficiente y se-
gura de sus CSIRT en la red de CSIRT a que se refiere el artículo 13.

7. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión sin demora indebida los 
CSIRT designados de conformidad con el apartado 1, el CSIRT coordinador desig-
nado con arreglo al artículo 6, apartado 1, y sus respectivas tareas desempeñadas en 
relación con las entidades contempladas en los anexos I y II.

8. Los Estados miembros podrán solicitar la asistencia de la ENISA a la hora de 
crear CSIRT nacionales.

Artículo 10. Obligaciones y tareas de los CSIRT
1. Los CSIRT cumplirán las siguientes obligaciones: 
a) los CSIRT garantizarán una gran disponibilidad de sus servicios de comunica-

ciones evitando los fallos puntuales simples y contarán con varios medios para ser 
contactado y contactar con otros en todo momento. Los CSIRT especificarán clara-
mente los canales de comunicación y los darán a conocer a los grupos de usuarios 
y los socios colaboradores; 

b) las dependencias de los CSIRT y los sistemas de información de apoyo estarán 
situados en lugares seguros; 

c) los CSIRT estarán dotados de un sistema adecuado para gestionar y canalizar 
las solicitudes, en particular, con el fin de facilitar la efectividad y eficiencia de los 
traspasos; 

d) los CSIRT contarán con personal suficiente para garantizar su disponibilidad 
en todo momento; 

e) los CSIRT estarán dotados de sistemas redundantes y espacios de trabajo de 
reserva para garantizar la continuidad de sus servicios; 

f) los CSIRT podrán participar en redes de cooperación internacional.
2. Las tareas de los CSIRT serán las siguientes: 
a) supervisar las ciberamenazas, las vulnerabilidades y los incidentes a escala 

nacional; 
b) difundir alertas tempranas, alertas, avisos e información sobre las ciberame-

nazas, las vulnerabilidades y los incidentes entre las entidades esenciales e impor-
tantes y otras partes interesadas pertinentes; 

c) responder a incidentes; 
d) efectuar un análisis dinámico de riesgos e incidentes y de conocimiento de la 

situación en materia de ciberseguridad; 
e) llevar a cabo, a petición de una entidad, una exploración proactiva de las redes 

y los sistemas de información utilizados para la prestación de sus servicios; 
f) participar en la red de CSIRT y prestar asistencia mutua a otros miembros de 

la red cuando la soliciten.
3. Los CSIRT establecerán relaciones de cooperación con actores pertinentes del 

sector privado, con vistas a mejorar la consecución de los objetivos de la Directiva.
4. A fin de facilitar la cooperación, los CSIRT fomentarán la adopción y utiliza-

ción de prácticas comunes o normalizadas, sistemas de clasificación y taxonomías 
en relación con los siguientes aspectos: 

a) los procedimientos de gestión de incidentes; 
b) la gestión de crisis de ciberseguridad; 
c) la divulgación coordinada de las vulnerabilidades.

Artículo 11. Cooperación a escala nacional
1. Cuando sean distintos, las autoridades competentes referidas en el artículo 8, 

el punto de contacto único y los CSIRT del mismo Estado miembro cooperarán en-
tre sí respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Di-
rectiva.
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2. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes o sus 
CSIRT reciban las notificaciones sobre los incidentes y los cuasiincidentes y cibera-
menazas significativos presentadas en el marco de la presente Directiva. Cuando un 
Estado miembro decida que sus CSIRT no recibirán dichas notificaciones, se dará 
a estos últimos, en la medida necesaria para que lleven a cabo sus tareas, el acceso a 
los datos sobre incidentes notificados por las entidades esenciales o importantes, 
con arreglo al artículo 20.

3. Cada Estado miembro velará por que sus autoridades competentes o los 
CSIRT informen a su punto de contacto único sobre las notificaciones de inciden-
tes, y cuasiincidentes y ciberamenazas significativos presentadas en el marco de la 
presente Directiva.

4. En la medida necesaria para cumplir de manera efectiva las tareas y las obli-
gaciones establecidas en la presente Directiva, los Estados miembros garantizarán 
una cooperación apropiada entre las autoridades competentes y los puntos de con-
tacto únicos y las autoridades policiales, las autoridades de protección de datos y 
las autoridades responsables de infraestructuras críticas con arreglo a la Directiva 
(UE) XXXX/XXXX [Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas], así 
como las autoridades financieras nacionales designadas de conformidad con el Re-
glamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo39 [Regla-
mento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero] dentro de dicho 
Estado miembro.

5. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes faciliten 
periódicamente información a las autoridades competentes designadas en virtud de 
la Directiva (UE) XXXX/XXXX [Directiva sobre la resiliencia de las entidades 
críticas] sobre los riesgos de ciberseguridad, las ciberamenazas y los incidentes que 
afecten a entidades esenciales identificadas como críticas, o como entidades equi-
valentes a entidades críticas, con arreglo a dicha Directiva, así como las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes en respuesta a estos riesgos e incidentes.

Capítulo  III. Cooperación

Artículo 12. Grupo de Cooperación
1. Se establece un Grupo de Cooperación a fin de apoyar y facilitar la coopera-

ción estratégica y el intercambio de información entre los Estados miembros en el 
ámbito de aplicación de la Directiva.

2. El Grupo de Cooperación llevará a cabo sus tareas con arreglo a los progra-
mas de trabajo bienales a que se refiere el apartado 6.

3. El Grupo de Cooperación estará formado por representantes de los Estados 
miembros, la Comisión y la ENISA. El Servicio Europeo de Acción Exterior parti-
cipará en las actividades del Grupo de Cooperación en calidad de observador. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión (AES) con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 17, apartado 5, letra c), del Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Reglamento sobre 
la resiliencia operativa digital del sector financiero] podrán participar en las activi-
dades del Grupo de Cooperación.

Cuando proceda, el Grupo de Cooperación podrá invitar a representantes de las 
partes interesadas pertinentes a que participen en su labor.

La Comisión se hará cargo de la secretaría.
4. El Grupo de Cooperación llevará a cabo las siguientes tareas: 
a) proporcionar orientación a las autoridades competentes en relación con la 

transposición y aplicación de la presente Directiva; 
b) intercambiar buenas prácticas e información en relación con la aplicación de 

la presente Directiva, también por lo que respecta a las ciberamenazas, los inciden-
tes, las vulnerabilidades, los cuasiincidentes, las iniciativas de concienciación, las 

39. [insértese el título completo y la referencia de publicación en el DO cuando se conozcan].
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formaciones, los ejercicios y las habilidades, el desarrollo de capacidades, así como 
las normas y especificaciones técnicas; 

c) intercambiar recomendaciones y cooperar con la Comisión en iniciativas po-
líticas sobre aspectos emergentes de la ciberseguridad; 

d) intercambiar recomendaciones y cooperar con la Comisión en la redacción 
de los actos delegados o de ejecución que adopte en virtud de la presente Directiva; 

e) intercambiar buenas prácticas e información con las instituciones, los órganos 
y los organismos de la Unión pertinentes; 

f) analizar los informes sobre la revisión interpares a que se refiere el artículo 16, 
apartado 7; 

g) analizar los resultados de las actividades conjuntas de supervisión en casos 
transfronterizos, tal como se contempla en el artículo 34; 

h) proporcionar orientación estratégica a la red de CSIRT sobre cuestiones emer-
gentes específicas; 

i) contribuir a las capacidades de ciberseguridad de toda la Unión facilitando el 
intercambio de funcionarios nacionales a través de un programa de desarrollo de 
capacidades en el que participe el personal de las autoridades competentes o los 
CSIRT de los Estados miembros; 

j) organizar reuniones conjuntas periódicas con las partes interesadas privadas 
pertinentes de toda la Unión para tratar las actividades realizadas por el Grupo y 
recabar apreciaciones sobre los desafíos políticos emergentes; 

k) debatir sobre las labores realizadas en relación con los ejercicios de ciberse-
guridad, incluida la labor efectuada por la ENISA.

5. El Grupo de Cooperación podrá solicitar a la red de CSIRT un informe técni-
co sobre temas concretos.

6. A más tardar el ... [ veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva], y cada dos años a partir de entonces, el Grupo de coopera-
ción establecerá un programa de trabajo sobre las acciones que deben emprenderse 
para alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus tareas. El calendario del primer pro-
grama adoptado en virtud de la presente Directiva se adecuará al del último progra-
ma adoptado con arreglo a la Directiva (UE) 2016/1148.

7. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer las disposicio-
nes de procedimiento necesarias para el funcionamiento del Grupo de Cooperación. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 37, apartado 2.

8. El Grupo de Cooperación se reunirá periódicamente, y por lo menos una vez 
al año, con el Grupo de resiliencia de las entidades críticas establecido en virtud de 
la Directiva (UE) XXXX/XXXX [Directiva sobre la resiliencia de las entidades 
críticas] para promover la cooperación estratégica y el intercambio de información.

Artículo 13. Red de CSIRT
1. Con vistas a contribuir al refuerzo de la confianza y la seguridad y la promo-

ción de una cooperación operativa rápida y eficaz entre los Estados miembros, se 
establece una red de CSIRT nacionales.

2. La red de CSIRT estará formada por representantes de los CSIRT de los Esta-
dos miembros y el CERT-EU. La Comisión participará en la red de CSIRT en cali-
dad de observador. La ENISA se hará cargo de la secretaría y apoyará activamente 
la cooperación entre los CSIRT.

3. La red de CSIRT llevará a cabo las siguientes tareas: 
a) intercambiar información sobre las capacidades de los CSIRT; 
b) intercambiar información pertinente sobre los incidentes, los cuasiincidentes, 

las ciberamenazas, los riesgos y las vulnerabilidades; 
c) a instancias de un representante de la red de CSIRT que pueda verse afectado 

por un incidente, intercambiar y debatir información relacionada con ese incidente 
y las ciberamenazas, los riesgos y las vulnerabilidades asociados; 
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d) a instancias de un representante de la red de CSIRT, debatir y, cuando sea po-
sible, aplicar una respuesta coordinada a un incidente que se haya detectado dentro 
del ámbito de competencias de ese Estado miembro; 

e) prestar apoyo a los Estados miembros a la hora de abordar los incidentes trans-
fronterizos con arreglo a la presente Directiva; 

f) cooperar y prestar asistencia a los CSIRT designados a que se refiere el artícu-
lo 6 por lo que respecta a la gestión de la divulgación coordinada de las vulnerabi-
lidades con múltiples interesados que afecten a varios fabricantes o proveedores de 
productos, servicios y procesos de TIC establecidos en distintos Estados miembros; 

g) debatir e identificar más formas de cooperación operativa, incluidas las rela-
cionadas con: 

i) las categorías de ciberamenazas e incidentes,
ii) las alertas tempranas,
iii) la asistencia mutua,
iv) los principios y las modalidades de coordinación en respuesta a riesgos e in-

cidentes transfronterizos,
v) la contribución al plan nacional de respuesta a incidentes y crisis de ciberse-

guridad a que se refiere el artículo 7, apartado 3; 
h) informar al Grupo de Cooperación sobre sus actividades y sobre las formas 

adicionales de cooperación operativa sobre las que se haya discutido conforme a la 
letra g), y solicitar, cuando sea necesario, directrices a este respecto; 

i) hacer balance de los ejercicios de ciberseguridad, también de los organizados 
por la ENISA; 

j) a instancias de un CSIRT determinado, analizar las capacidades y la prepara-
ción de dicho CSIRT; 

k) cooperar e intercambiar información con los centros de operaciones de segu-
ridad (COS) regionales y a escala de la Unión para mejorar el conocimiento común 
de la situación relativa a los incidentes y las amenazas en toda la Unión; 

l) analizar los informes sobre la revisión interpares a que se refiere el artículo 
16, apartado 7; 

m) publicar directrices para facilitar la convergencia de las prácticas operativas 
con respecto a la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo en lo que atañe a 
la cooperación operativa.

4. A efectos de la revisión a que se refiere el artículo 35, a más tardar el [vein-
ticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], y 
cada dos años a partir de entonces, la red de CSIRT evaluará los progresos realiza-
dos en el ámbito de la cooperación operativa y elaborará un informe. Concretamen-
te, el informe extraerá conclusiones sobre los resultados de las revisiones interpares 
a que se refiere el artículo 16 realizadas en relación con los CSIRT nacionales, en 
particular las conclusiones y recomendaciones, practicadas con arreglo al presente 
artículo. Dicho informe también se enviará al Grupo de Cooperación.

5. La red de CSIRT adoptará su reglamento interno.

Artículo 14. Red de funcionarios de enlace nacionales para la gestión 
de cibercrisis (EU-CyCLONe)
1. De cara a respaldar la gestión coordinada de los incidentes y las crisis de ci-

berseguridad a gran escala en el ámbito operativo y de garantizar el intercambio re-
gular de información entre los Estados miembros y las instituciones, los órganos y 
los organismos de la Unión, se crea la red de funcionarios de enlace nacionales para 
la gestión de cibercrisis (EU-CyCLONe).

2. EU-CyCLONe estará formada por representantes de las autoridades de ges-
tión de crisis de los Estados miembros designadas con arreglo al artículo 7, la Co-
misión y la ENISA. La ENISA se hará cargo de la secretaría de la red y promoverá 
el intercambio seguro de información.
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3. Las tareas de EU-CyCLONe serán las siguientes: 
a) incrementar el nivel de preparación para la gestión de incidentes y crisis a 

gran escala; 
b) desarrollar una conciencia situacional conjunta de los sucesos de ciberseguri-

dad pertinentes; 
c) coordinar la gestión de incidentes y crisis a gran escala y contribuir a la toma 

de decisiones a nivel político en relación con tales incidentes y crisis; 
d) examinar los planes nacionales de respuesta a incidentes y crisis de ciberse-

guridad a que se refiere el artículo 7, apartado 2.
4. EU-CyCLONe adoptará su reglamento interno.
5. EU-CyCLONe informará periódicamente al Grupo de Cooperación de las ci-

beramenazas, los incidentes y las tendencias, con atención especial a las correspon-
dientes repercusiones para las entidades esenciales e importantes.

6. EU-CyCLONe cooperará con la red de CSIRT sobre la base de disposiciones 
de procedimiento acordadas.

Artículo 15. Informe sobre la situación de la ciberseguridad en la Unión 
1. La ENISA publicará, en cooperación con la Comisión, un informe bienal so-

bre la situación de la ciberseguridad en la Unión. En el informe se recogerá, en par-
ticular, una evaluación de los siguientes aspectos: 

a) la evolución de las capacidades de ciberseguridad en toda la Unión; 
b) los recursos técnicos, financieros y humanos a disposición de las autoridades 

competentes y las políticas de ciberseguridad, y la aplicación de las medidas de su-
pervisión y de ejecución a la luz de los resultados de las revisiones interpares con-
templadas en el artículo 16; 

c) un índice de ciberseguridad que proporcione una evaluación agregada del ni-
vel de madurez de las capacidades de ciberseguridad.

2. El informe incluirá recomendaciones políticas concretas para incrementar el 
nivel de ciberseguridad en toda la Unión y un resumen de las conclusiones corres-
pondientes al período de que se trate de los informes sobre la situación técnica de la 
ciberseguridad en la UE publicados por la ENISA de conformidad con el artículo 7, 
apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/881.

Artículo 16. Revisiones interpares
1. A más tardar dieciocho meses después de la entrada en vigor de la presen-

te Directiva, la Comisión establecerá, tras consultar al Grupo de Cooperación y a 
la ENISA, la metodología y el contenido de un sistema de revisión interpares para 
evaluar la eficacia de las políticas de ciberseguridad de los Estados miembros. Las 
revisiones serán realizadas por expertos técnicos en ciberseguridad procedentes de 
Estados miembros que no sean el examinado y abarcarán, por lo menos, los siguien-
tes aspectos: 

i) la eficacia de la aplicación de los requisitos de gestión de riesgos de cibersegu-
ridad y las obligaciones de notificación a que se refieren los artículos 18 y 20; 

ii) el nivel de capacidades, incluidos los recursos financieros, técnicos y huma-
nos disponibles, y la eficacia con que las autoridades nacionales competentes han 
llevado a cabo sus tareas; 

iii) las capacidades operativas y la eficacia de los CSIRT; 
iv) la eficacia de la asistencia mutua a que se refiere el artículo 34; 
v) la eficacia del marco para el intercambio de información a que se refiere el ar-

tículo 26 de la presente Directiva.
2. La metodología abarcará criterios objetivos, no discriminatorios, justos y 

transparentes que los Estados miembros utilizarán para designar los expertos ele-
gibles para realizar las revisiones interpares. La ENISA y la Comisión designarán 
expertos para que participen en las revisiones interpares en calidad de observado-
res. La Comisión, con el apoyo de la ENISA, establecerá dentro de la metodología 
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referida en el apartado 1 un sistema objetivo, no discriminatorio, justo y transparen-
te para la selección y la asignación aleatoria de expertos a cada revisión interpares.

3. Los aspectos organizativos de las revisiones interpares serán decididos por la 
Comisión, con el apoyo de la ENISA, y se basarán, previa consulta con el Grupo de 
Cooperación, en los criterios definidos en la metodología a que se refiere el apar-
tado 1. Las revisiones interpares evaluarán los aspectos mencionados en el aparta-
do 1 respecto a todos los Estados miembros y sectores, en particular las cuestiones 
concretas específicas de uno o varios Estados miembros o de uno o varios sectores.

4. Las revisiones interpares conllevarán visitas in situ presenciales o virtuales e 
intercambios a distancia. En consideración del principio de buena cooperación, los 
Estados miembros objeto de la revisión facilitarán a los expertos designados la in-
formación requerida que sea necesaria para la evaluación de los aspectos examina-
dos. Cualquier información obtenida a través del proceso de revisión interpares se 
utilizará exclusivamente para tal finalidad. Los expertos que participen en la revi-
sión interpares no divulgarán a terceros ninguna información sensible o confidencial 
obtenida en el transcurso de dicha revisión.

5. Una vez examinados en un Estado miembro, los mismos aspectos no serán ob-
jeto de una revisión interpares ulterior dentro de dicho Estado miembro durante los 
dos años siguientes a la conclusión de una revisión interpares, a menos que la Comi-
sión decida lo contrario, previa consulta con la ENISA y el Grupo de Cooperación.

6. El Estado miembro velará por que cualquier riesgo de conflicto de intereses 
que afecte a los expertos designados se comunique a los otros Estados miembros, la 
Comisión y la ENISA sin demora indebida.

7. Los expertos que participen en revisiones interpares elaborarán informes so-
bre las constataciones y conclusiones de las revisiones. Los informes se presentarán 
a la Comisión, el Grupo de Cooperación, la red de CSIRT y la ENISA. Los informes 
se analizarán en el Grupo de Cooperación y la red de CSIRT. Los informes podrán 
publicarse en el sitio web específico del Grupo de Cooperación.

Capítulo  IV. Obligaciones de gestión de riesgos de ciberseguridad y 
notificación

Sección I. Gestión de riesgos de ciberseguridad y notificación

Artículo 17. Gobernanza
1. Los Estados miembros velarán por que los órganos de dirección de las enti-

dades esenciales e importantes aprueben las medidas de gestión de los riesgos de 
ciberseguridad adoptadas por dichas entidades para dar cumplimiento al artículo 18, 
supervisen su puesta en práctica y respondan por el incumplimiento de las obliga-
ciones recogidas en el presente artículo por parte de las entidades.

2. Los Estados miembros garantizarán que los miembros del órgano de direc-
ción asistan periódicamente a formaciones específicas para adquirir conocimientos 
y destrezas suficientes que permitan comprender y evaluar los riesgos de cibersegu-
ridad y las prácticas de gestión y su impacto en las operaciones de la entidad.

Artículo 18. Medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades esenciales e importan-

tes tomen las medidas técnicas y de organización adecuadas y proporcionadas para 
gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de 
información que utilizan dichas entidades para la prestación de sus servicios. Ha-
bida cuenta de la situación, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad de 
las redes y sistemas de información adecuado en relación con el riesgo planteado.

2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado 1 incluirán, al menos, los 
siguientes elementos: 

a) las políticas de seguridad de los sistemas de información y análisis de riesgos; 
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b) la gestión de incidentes (prevención, detección y respuesta a incidentes); 
c) la continuidad de las actividades y la gestión de crisis; 
d) la seguridad de la cadena de suministro, incluidos los aspectos de seguridad 

relativos a las relaciones entre cada entidad y sus proveedores o prestadores de ser-
vicios, como, por ejemplo, proveedores de servicios de almacenamiento y trata-
miento de datos o servicios de seguridad administrada; 

e) la seguridad en la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de redes y 
sistemas de información, incluida la gestión y divulgación de las vulnerabilidades; 

f) las políticas y los procedimientos (ensayo y auditoría) para evaluar la eficacia 
de las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad; 

g) la utilización de criptografía y cifrado.
3. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de estudiar las medidas 

apropiadas a que se refiere el apartado 2, letra d), las entidades tengan en cuenta las 
vulnerabilidades específicas de cada proveedor y prestador de servicios y la calidad 
general de los productos y las prácticas en materia de ciberseguridad de sus provee-
dores y prestadores de servicios, incluidos sus procedimientos de desarrollo seguro.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando una entidad constate, 
respectivamente, que sus servicios o cometidos no se ajustan a los requisitos estable-
cidos en el apartado 2, esta adopte, sin demora indebida, todas las medidas correcto-
ras necesarias para que el servicio en cuestión cumpla dichos requisitos.

5. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer las modalidades 
técnicas y metodológicas de los elementos a que se refiere el apartado 2. A la hora 
de elaborar dichos actos, la Comisión procederá con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 37, apartado 2, y se guiará, en la mayor medida 
posible, por las normas internacionales y europeas, así como por las especificacio-
nes técnicas pertinentes.

6. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 
el artículo 36 con objeto de completar los elementos establecidos en el apartado 2 a 
fin de tener en cuenta nuevas ciberamenazas, la evolución tecnológica o las especi-
ficidades sectoriales.

Artículo 19. Evaluaciones coordinadas de la UE de los riesgos de las 
cadenas de suministro críticas 
1. El Grupo de Cooperación, en colaboración con la Comisión y la ENISA, po-

drán llevar a cabo evaluaciones coordinadas de los riesgos de seguridad de cadenas 
de suministro de servicios, sistemas o productos de TIC críticos específicos, tenien-
do en cuenta factores de riesgo técnicos y, cuando proceda, de otra índole.

2. La Comisión, tras consultar al Grupo de Cooperación y a la ENISA, delimi-
tará los servicios, sistemas o productos de TIC críticos específicos que podrán ser 
objeto de la evaluación coordinada de riesgos a que se refiere el apartado 1.

Artículo 20. Obligaciones de notificación
1. Los Estados miembros velarán por que las entidades esenciales e importantes 

notifiquen, sin demora indebida, a las autoridades competentes o al CSIRT de con-
formidad con los apartados 3 y 4 cualquier incidente que tenga un impacto significa-
tivo en la prestación de sus servicios. Cuando proceda, dichas entidades notificarán, 
sin demora indebida, a los destinatarios de sus servicios los incidentes susceptibles 
de afectar negativamente a la prestación de dicho servicio. Los Estados miembros 
garantizarán que dichas entidades notifiquen, entre otros detalles, cualquier infor-
mación que permita a las autoridades competentes o al CSIRT determinar las reper-
cusiones transfronterizas del incidente.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades esenciales e impor-
tantes notifiquen, sin demora indebida, a las autoridades competentes o al CSIRT 
cualquier ciberamenaza significativa que, a su juicio, podría haber desembocado en 
un incidente significativo.
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Cuando proceda, dichas entidades notificarán, sin demora indebida, a los desti-
natarios de sus servicios que puedan verse afectados por una ciberamenaza signifi-
cativa de las medidas o soluciones que dichos destinatarios pueden aplicar en res-
puesta a la amenaza. Cuando proceda, las entidades notificarán a los destinatarios 
la propia amenaza. La notificación no sujetará a la entidad notificante a una mayor 
responsabilidad.

3. Un incidente se considerará significativo si: 
a) el incidente ha causado o puede causar perturbaciones operativas o perjuicios 

económicos sustanciales para la entidad afectada; 
b) el incidente ha afectado o puede afectar a otras personas físicas o jurídicas al 

causar perjuicios materiales o morales considerables.
4. Los Estados miembros velarán por que, a los efectos de la notificación con 

arreglo al apartado 1, las entidades afectadas presenten a las autoridades competen-
tes o al CSIRT: 

a) sin demora indebida y en cualquier caso en el plazo de veinticuatro horas des-
de que se haya tenido constancia del incidente, una notificación inicial en la que se 
indicará, cuando proceda, si cabe suponer que el incidente responde a una acción 
ilícita o malintencionada; 

b) a instancias de una autoridad competente o un CSIRT, un informe intermedio 
con las actualizaciones pertinentes sobre la situación; 

c) un informe final, a más tardar un mes después de presentar el informe contem-
plado en la letra a), en el que se recojan al menos los siguientes elementos: 

i) una descripción detallada del incidente, su gravedad e impacto; 
ii) el tipo de amenaza o causa principal que probablemente desencadenó el in-

cidente; 
iii) las medidas de mitigación aplicadas y en curso.
Los Estados miembros dispondrán que, en casos debidamente justificados y de 

acuerdo con las autoridades competentes o el CSIRT, la entidad afectada pueda in-
cumplir los plazos establecidos en las letras a) y c).

5. Las autoridades nacionales competentes o el CSIRT ofrecerá, en el plazo de 
veinticuatro horas tras la recepción de la notificación inicial a que se refiere el apar-
tado 4, letra a), una respuesta a la entidad notificante, en particular sus comentarios 
iniciales sobre el incidente y, a instancias de la entidad, una orientación sobre la 
aplicación de posibles medidas de mitigación. Cuando el CSIRT no haya recibido 
la notificación a que se refiere el apartado 1, la orientación será proporcionada por la 
autoridad competente en colaboración con el CSIRT. El CSIRT prestará apoyo téc-
nico adicional cuando así lo solicite la entidad afectada. Cuando se sospeche que 
el incidente es de naturaleza delictiva, las autoridades nacionales competentes o el 
CSIRT también proporcionarán orientación a efectos de denunciar el incidente ante 
las autoridades policiales.

6. Cuando proceda, y en particular si el incidente mencionado en el apartado 1 
afecta a dos o varios Estados miembros, la autoridad competente o el CSIRT al que 
se haya notificado el incidente informará del mismo a los demás Estados miembros 
afectados y a la ENISA. Al hacerlo, las autoridades competentes, los CSIRT y los 
puntos de contacto únicos preservarán, de conformidad con el Derecho de la Unión 
o de la legislación nacional acorde con el Derecho de la Unión, la seguridad y los 
intereses comerciales de la entidad, así como la confidencialidad de la información 
facilitada.

7. Cuando el conocimiento del público sea necesario para evitar un incidente o 
hacer frente a un incidente en curso, o cuando la divulgación del incidente redunde 
en el interés público, la autoridad competente o el CSIRT y, en su caso, las autori-
dades o CSIRT de otros Estados miembros afectados, podrán informar al público, 
después de consultarlo con la entidad afectada, del incidente o exigir a la entidad 
que lo haga.
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8. A instancias de la autoridad competente o del CSIRT, el punto de contacto 
único remitirá las notificaciones recibidas de conformidad con los apartados 1 y 2 a 
los puntos de contacto únicos de otros Estados miembros afectados.

9. El punto de contacto único presentará mensualmente a la ENISA un infor-
me de síntesis que incluya datos anonimizados y agregados sobre los incidentes, 
los cuasiincidentes y las ciberamenazas significativos notificados con arreglo a los 
apartados 1 y 2 y al artículo 27. A fin de facilitar el suministro de información com-
parable, la ENISA podrá publicar orientaciones técnicas sobre los parámetros de la 
información que debe figurar en el informe de síntesis.

10. Las autoridades competentes facilitarán a las autoridades competentes desig-
nadas en virtud de la Directiva (UE) XXXX/XXXX [Directiva sobre la resiliencia 
de las entidades críticas] información sobre los incidentes y las ciberamenazas no-
tificados de conformidad con los apartados 1 y 2 por entidades esenciales identifi-
cadas como entidades críticas, o como entidades equivalentes a entidades críticas, 
conforme a lo dispuesto en dicha Directiva.

11. La Comisión puede adoptar actos de ejecución para especificar en mayor 
detalle el tipo de información, el formato y el procedimiento de las notificaciones 
presentadas de conformidad con los apartados 1 y 2. Asimismo, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución para precisar los casos en que un incidente se considera-
rá significativo, tal como se contempla en el apartado 3. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 37, apartado 2.

Artículo 21. Utilización de esquemas europeos de certificación de la 
ciberseguridad
1. A efectos de demostrar la conformidad con determinados requisitos del artícu-

lo 18, los Estados miembros podrán exigir a las entidades esenciales e importantes 
que certifiquen determinados productos, servicios y procesos de TIC en virtud de 
un esquema europeo de certificación de la ciberseguridad específico adoptado con 
arreglo al artículo 49 del Reglamento (UE) 2019/881. Los productos, servicios y 
procesos objeto de la certificación podrán ser desarrollados por una entidad esencial 
o importante o adquiridos a terceros.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que especifiquen 
qué categorías de entidades esenciales estarán obligadas a obtener una certificación 
y en virtud de qué esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad especí-
ficos conforme al apartado 1. Dichos actos delegados se adoptarán de conformidad 
con el artículo 36.

3. La Comisión podrá solicitar a la ENISA que prepare una propuesta de esque-
ma de conformidad con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/881 
cuando no haya disponible ningún esquema europeo de certificación de la ciberse-
guridad apropiado a los efectos del apartado 2.

Artículo 22 . Normalización
1. A fin de promover una aplicación convergente de lo dispuesto en el artículo 

18, apartados 1 y 2, los Estados miembros fomentarán, sin imponer ni favorecer el 
uso de un tipo específico de tecnología, la utilización de normas y especificaciones 
aceptadas a escala europea o internacionalmente que sean pertinentes en materia de 
seguridad de las redes y los sistemas de información.

2. La ENISA, en colaboración con los Estados miembros, elaborará directrices y 
orientaciones relativas a las áreas técnicas que deban examinarse en relación con el 
apartado 1, así como en relación con las normas ya existentes, en particular las nor-
mas nacionales de los Estados miembros que permitirían cubrir esas áreas.

Artículo 23. Bases de datos de nombres de dominio y datos de registro
1. A efectos de contribuir a la seguridad, estabilidad y resiliencia del DNS, los 

Estados miembros velarán por que los registros de dominios de primer nivel y las 
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entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio de primer nivel 
recopilen y mantengan datos precisos y completos sobre el registro de nombres de 
dominio en una base de datos con la diligencia debida, respetando la legislación de 
la Unión en materia de protección de datos por lo que respecta a los datos de carác-
ter personal.

2. Los Estados miembros garantizarán que las bases de datos sobre el registro 
de nombres de dominio a que se refiere el apartado 1 contengan información per-
tinente para identificar y contactar con los titulares de los nombres de dominio y 
los puntos de contacto que administran los nombres de dominio en los dominios de 
primer nivel.

3. Los Estados miembros se asegurarán de que los registros de dominios de pri-
mer nivel y las entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio 
de primer nivel cuenten con políticas y procedimientos para garantizar que las bases 
de datos incluyan información precisa y completa. Los Estados miembros velarán 
por que tales políticas y procedimientos se pongan a disposición del público.

4. Los Estados miembros garantizarán que los registros de dominios de primer 
nivel y las entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio de 
primer nivel publiquen, sin demora indebida después del registro de un nombre de 
dominio, los datos de registro de dominio que no sean de carácter personal.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que los registros de dominios de pri-
mer nivel y las entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio 
de primer nivel concedan acceso a datos específicos sobre el registro de nombres de 
dominio, previa solicitud lícita y debidamente justificada, a los solicitantes de acce-
so legítimos, de conformidad con la legislación de la Unión en materia de protección 
de datos. Los Estados miembros velarán por que los registros de dominios de primer 
nivel y las entidades que prestan servicios de registro de nombres de dominio de 
primer nivel respondan sin demora indebida a todas las solicitudes de acceso. Los 
Estados miembros garantizarán que las políticas y los procedimientos de divulga-
ción de dichos datos se pongan a disposición del público.

Sección  II. Jurisdicción y registro 

Artículo 24. Jurisdicción y territorialidad
1. Los proveedores de servicios de DNS, los registros de nombres de dominio de 

primer nivel, los proveedores de servicios de computación en nube, los proveedores 
de servicios de centro de datos y los proveedores de redes de distribución de conte-
nidos a que se refiere el anexo I, punto 8, así como los proveedores de servicios digi-
tales a que se refiere el anexo II, punto 6, se considerarán sometidos a la jurisdicción 
del Estado miembro en el que se encuentre su establecimiento principal en la Unión.

2. A los efectos de la presente Directiva, se considerará que el establecimiento 
principal en la Unión de las entidades a que se refiere el apartado 1 se encuentra en 
el Estado miembro en el que se adopten las decisiones relativas a las medidas para la 
gestión de riesgos de ciberseguridad. En caso de que dichas decisiones no se adop-
ten en un establecimiento dentro de la Unión, se considerará que el establecimiento 
principal se encuentra en el Estado miembro en el que las entidades tienen el esta-
blecimiento con mayor número de trabajadores en la Unión.

3. Si una entidad contemplada en el apartado 1 no está establecida en la Unión, 
pero ofrece servicios dentro de esta, designará un representante en ella. El representan-
te se establecerá en uno de aquellos Estados miembros en los que se ofrecen los servi-
cios. Dicha entidad se considerará sometida a la jurisdicción del Estado miembro en el 
que se encuentre establecido su representante. En ausencia de un representante desig-
nado dentro de la Unión con arreglo al presente artículo, cualquier Estado miembro en 
el que la entidad preste servicios podrá emprender acciones legales contra la entidad 
por incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente Directiva.
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4. La designación de un representante por una entidad contemplada en el apar-
tado 1 se entenderá sin perjuicio de las acciones legales que pudieran emprenderse 
contra la propia entidad.

Artículo 25. Registro de entidades esenciales e importantes
1. La ENISA creará y mantendrá un registro de entidades esenciales e importan-

tes a que se refiere el artículo 24, apartado 1. Las entidades remitirán la siguiente 
información a la ENISA a más tardar [doce meses después de la entrada en vigor 
de la Directiva]: 

a) el nombre de la entidad; 
b) la dirección de su establecimiento principal y del resto de sus establecimientos 

legales en la Unión o, de no estar establecida en la Unión, de su representante desig-
nado en virtud del artículo 24, apartado 3; 

c) los datos de contacto actualizados, en particular las direcciones de correo 
electrónico y los números de teléfono de las entidades.

2. Las entidades a que se refiere el apartado 1 notificarán a la ENISA cualquier 
cambio en la información remitida con arreglo al apartado 1 sin demora, y en cual-
quier caso, en el plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo el cambio.

3. Tras la recepción de la información contemplada en el apartado 1, la ENISA la 
transmitirá a los puntos de contacto únicos en función de la ubicación del estable-
cimiento principal de cada entidad que se ha indicado o, si no está establecida en la 
Unión, de su representante designado. Cuando, además de con su establecimiento 
principal en la Unión, una entidad a que se refiere el apartado 1 cuente con estable-
cimientos adicionales en otros Estados miembros, la ENISA también informará a 
los puntos de contacto únicos de dichos Estados miembros.

4. En caso de que una entidad no registre su actividad o no facilite la información 
pertinente dentro del plazo fijado en el apartado 1, cualquier Estado miembro en el 
que la entidad preste servicios será competente para garantizar que dicha entidad 
cumpla las obligaciones establecidas en la presente Directiva.

Capítulo V. Intercambio de información 

Artículo 26. Mecanismos de intercambio de información sobre 
ciberseguridad
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, los Estados 

miembros velarán por que las entidades esenciales e importantes puedan intercam-
biar entre sí información sobre ciberseguridad pertinente, en particular la referente 
a ciberamenazas, vulnerabilidades, indicadores de compromiso, tácticas, técnicas y 
procedimientos, alertas de ciberseguridad y herramientas de configuración, siempre 
que dicho intercambio de información: 

a) se haga con el objetivo de prevenir, detectar, responder o mitigar incidentes; 
b) refuerce el nivel de ciberseguridad, en particular al concienciar sobre las ci-

beramenazas, limitar o impedir la capacidad de tales amenazas para propagarse, o 
respaldar una batería de capacidades de defensa, corrección y divulgación de las 
vulnerabilidades, técnicas de detección de amenazas, estrategias de mitigación o 
etapas de respuesta y recuperación.

2. Los Estados miembros garantizarán que el intercambio de información se de-
sarrolle dentro de comunidades de confianza de entidades esenciales e importantes. 
Dicho intercambio se pondrá en práctica a través de mecanismos de intercambio de 
información que respeten la posible naturaleza delicada de la información compar-
tida y de conformidad con las normas de la legislación de la Unión a que se refiere 
el apartado 1.

3. Los Estados miembros establecerán normas que precisen el procedimiento, 
los elementos operativos (incluido el uso de plataformas de TIC específicas), el con-
tenido y las condiciones de los mecanismos de intercambio de información a que 
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se refiere el apartado 2. Asimismo, dichas normas establecerán los detalles de la 
participación de las autoridades públicas en los mecanismos mencionados, así como 
los elementos operativos, incluido el uso de plataformas de TIC específicas. Los Es-
tados miembros prestarán apoyo a la aplicación de dichos mecanismos de confor-
midad con las correspondientes políticas a que se refiere el artículo 5, apartado 2, 
letra g).

4. Las entidades esenciales e importantes notificarán a las autoridades compe-
tentes su participación en los mecanismos de intercambio de información a que se 
refiere el apartado 2 cuando se incorporen a dichos mecanismos o, cuando proceda, 
su retirada de dichos mecanismos cuando la retirada surta efecto.

5. De conformidad con el Derecho de la Unión, la ENISA prestará su apoyo al 
establecimiento de mecanismos de intercambio de información sobre cibersegu-
ridad a que se refiere el apartado 2 mediante el suministro de buenas prácticas y 
orientación.

Artículo 27. Notificación voluntaria de información pertinente
Los Estados miembros velarán por que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-

lo 3, las entidades excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva pue-
dan presentar voluntariamente notificaciones de ciberamenazas, cuasiincidentes e 
incidentes significativos. Cuando tramiten las notificaciones, los Estados miembros 
actuarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20. Los 
Estados miembros podrán dar prioridad a la tramitación de notificaciones obligato-
rias sobre las notificaciones voluntarias. La notificación voluntaria no dará lugar a 
la imposición de obligaciones adicionales a la entidad notificante a las que no estaría 
sujeta de no haber presentado dicha notificación.

Capitulo VI. Supervisión y ejecución

Artículo 28. Aspectos generales relativos a la supervisión y la ejecución
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes supervi-

sen efectivamente y adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de la presente Directiva, en particular las obligaciones establecidas en los artículos 
18 y 20.

2. Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades 
responsables de la protección de datos a la hora de hacer frente a incidentes que den 
lugar a violaciones de la seguridad de los datos personales.

Artículo 29. Supervisión y ejecución en el caso de entidades esenciales
1. Los Estados miembros garantizarán que las medidas de supervisión o ejecu-

ción impuestas a las entidades esenciales en relación con las obligaciones contem-
pladas en la presente Directiva sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, tenien-
do en cuenta las circunstancias de cada caso individual.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, cuando 
ejerzan sus funciones de supervisión en relación con entidades esenciales, dispon-
gan de competencias para someter a dichas entidades a: 

a) inspecciones in situ y supervisión a distancia, incluidos controles aleatorios; 
b) auditorías periódicas; 
c) auditorías de seguridad específicas basadas en evaluaciones de riesgos o en 

información disponible sobre los riesgos; 
d) análisis de seguridad basados en criterios de evaluación del riesgo objetivos, 

no discriminatorios, justos y transparentes; 
e) solicitudes de información necesaria para evaluar las medidas de cibersegu-

ridad adoptadas por la entidad, en particular las políticas de ciberseguridad docu-
mentadas, así como el cumplimiento de la obligación de notificar a la ENISA con 
arreglo al artículo 25, apartados 1 y 2; 
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f) solicitudes de acceso a datos, documentos o cualquier información necesaria 
para el desempeño de sus funciones de supervisión; 

g) solicitudes de pruebas de la aplicación de las políticas de ciberseguridad, 
como por ejemplo los resultados de las auditorías de seguridad realizadas por un 
auditor cualificado y las correspondientes pruebas subyacentes.

3. En el ejercicio de sus competencias con arreglo al apartado 2, letras e) a g), 
las autoridades competentes indicarán la finalidad de la solicitud y especificarán la 
información requerida.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, cuando 
ejerzan sus facultades de ejecución en relación con entidades esenciales, dispongan 
de competencias para: 

(a) apercibir a las entidades por el incumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la presente Directiva; 

(b) emitir instrucciones vinculantes o una orden de requerimiento para que di-
chas entidades subsanen las deficiencias detectadas o las infracciones de las obliga-
ciones establecidas en la presente Directiva; 

(c) exigir a dichas entidades que pongan fin a las conductas que incumplan las 
obligaciones establecidas en la presente Directiva y que se abstengan de repetirlas; 

(d) exigir a dichas entidades que adecúen sus medidas de gestión de riesgos u 
obligaciones de notificación a las obligaciones establecidas en los artículos 18 y 20 
de una manera específica y en un plazo concreto; 

(e) ordenar a dichas entidades que informen a las personas físicas o jurídicas a 
las que prestan servicios o actividades que puedan verse afectadas por una cibera-
menaza significativa de cualquier posible medida correctora o de protección que di-
chas personas puedan adoptar en respuesta a la amenaza; 

(f) ordenar a dichas entidades que apliquen las recomendaciones formuladas a 
raíz de una auditoría de seguridad en un plazo razonable; 

(g) designar un responsable de supervisión con tareas claramente definidas para 
que supervise, a lo largo de un período determinado, el cumplimiento de sus obliga-
ciones previstas en los artículos 18 y 20; 

(h) ordenar a dichas entidades que hagan públicos aspectos del incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la presente Directiva de una manera específica; 

(i) emitir un comunicado público en el que se identifique a las personas físicas y 
jurídicas responsables del incumplimiento de una obligación establecida en la pre-
sente Directiva y la naturaleza de tal incumplimiento; 

(j) imponer o solicitar la imposición por parte de los organismos o los órganos 
jurisdiccionales competentes de acuerdo con la legislación nacional de una multa 
administrativa de conformidad con el artículo 31 a título adicional o sustitutivo de 
las medidas referidas en las letras a) a i) del presente apartado, en función de las cir-
cunstancias de cada caso particular.

5. Cuando las medidas de ejecución adoptadas con arreglo al apartado 4, letras 
a) a d) y f), resulten ineficaces, los Estados miembros garantizarán que las autori-
dades competentes estén facultadas para fijar un plazo en el que se requerirá a la 
entidad esencial que adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias o 
cumplir los requisitos de dichas autoridades. Si las medidas requeridas no se adop-
tan dentro del plazo establecido, los Estados miembros velarán por que las autorida-
des competentes estén facultadas para: 

a) suspender o solicitar a un organismo de certificación o autorización que sus-
penda una certificación o autorización referente a una parte o la totalidad de los ser-
vicios o actividades prestados por una entidad esencial; 

b) imponer o solicitar la imposición por parte de los organismos o los órganos 
jurisdiccionales competentes de acuerdo con la legislación nacional de una prohibi-
ción temporal sobre cualquier persona que ejerza responsabilidades de dirección a 
nivel de director general o representante legal en dicha entidad esencial, y de cual-
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quier otra persona física responsable del incumplimiento, de ejercer funciones de 
dirección en dicha entidad.

Las sanciones referidas se aplicarán únicamente hasta que la entidad adopte las 
medidas necesarias para subsanar las deficiencias o cumplir los requisitos de la au-
toridad competente a instancias de la cual se aplicaron las sanciones.

6. Los Estados miembros garantizarán que cualquier persona física responsable 
de una entidad esencial o que actúe como representante de ella con facultades para 
representarla, la autoridad para tomar decisiones en su nombre o la autoridad para 
ejercer control sobre ella tenga competencias para velar por que cumpla las obliga-
ciones establecidas en la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que 
dichas personas físicas puedan considerarse responsables por el incumplimiento de 
su deber de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la pre-
sente Directiva.

7. Cuando se adopte una medida de ejecución o se aplique una sanción con arre-
glo a los apartados 4 y 5, las autoridades competentes observarán el derecho de de-
fensa y tendrán en cuenta las circunstancias de cada caso particular, como mínimo 
los siguientes aspectos: 

a) la gravedad del incumplimiento y la importancia de las disposiciones infringi-
das. Entre las infracciones que deben considerarse graves cabe destacar los incum-
plimientos reiterados, la ausencia de notificación o subsanación de los incidentes 
con un efecto perturbador significativo, la ausencia de subsanación de deficiencias 
tras recibir instrucciones vinculantes de las autoridades competentes, la obstrucción 
de las actividades de fiscalización o control ordenadas por la autoridad competente 
tras la constatación de una infracción, el suministro de información falsa o mani-
fiestamente imprecisa en relación con los requisitos de gestión del riesgo o las obli-
gaciones de notificación previstos en los artículos 18 y 20.

b) la duración del incumplimiento, en particular si ha habido incumplimientos 
reiterados; 

c) los perjuicios o las pérdidas reales originados, o los perjuicios o las pérdidas 
que podrían haberse originado, en la medida en que puedan determinarse. A la hora 
de evaluar este aspecto, se tendrán en cuenta, entre otros factores, las pérdidas fi-
nancieras o económicas reales o potenciales, los efectos para otros servicios y el 
número de usuarios afectados o potencialmente afectados; 

d) la intencionalidad o negligencia en la infracción; 
e) las medidas adoptadas por la entidad para prevenir o reducir los perjuicios o 

las pérdidas; 
f) la adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación aprobados; 
g) el grado de cooperación de las personas físicas o jurídicas responsables con 

las autoridades competentes.
8. Las autoridades competentes argumentarán detalladamente sus decisiones de 

ejecución. Antes de tomar dichas decisiones, las autoridades competentes notifica-
rán a las entidades afectadas sus constataciones preliminares y concederán a dichas 
entidades un plazo razonable para formular observaciones.

9. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes informen 
a las autoridades competentes del Estado miembro afectado designadas en virtud 
de la Directiva (UE) XXXX/XXXX [Directiva sobre la resiliencia de las entidades 
críticas] cuando ejerzan sus facultades de supervisión y ejecución con objeto de ga-
rantizar el cumplimiento por parte de una entidad esencial identificada como crítica, 
o como una entidad equivalente a una entidad crítica, con arreglo a dicha Directiva, 
de las obligaciones conforme a la presente Directiva. A instancias de las autorida-
des competentes en virtud de la Directiva (UE) XXXX/XXXX [Directiva sobre la 
resiliencia de las entidades críticas], las autoridades competentes podrán ejercer sus 
facultades de supervisión y ejecución respecto a una entidad esencial identificada 
como crítica o equivalente.
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Artículo 30. Supervisión y ejecución en el caso de entidades importantes
1. Cuando dispongan de pruebas o indicios de que una entidad importante no 

cumple las obligaciones establecidas en la presente Directiva, y en particular en los 
artículos 18 y 20, los Estados miembros garantizarán que las autoridades competen-
tes actúen, cuando proceda, a través de medidas de supervisión a posteriori.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, cuando 
ejerzan sus tareas de supervisión en relación con entidades importantes, dispongan 
de competencias para someter a dichas entidades a: 

a) inspecciones in situ y supervisión a posteriori a distancia; 
b) auditorías de seguridad específicas basadas en evaluaciones de riesgos o en 

información disponible sobre los riesgos; 
c) análisis de seguridad basados en criterios de evaluación del riesgo objetivos, 

justos y transparentes; 
d) solicitudes de toda información necesaria para evaluar a posteriori las medi-

das de ciberseguridad, en particular las políticas de ciberseguridad documentadas, 
así como el cumplimiento de la obligación de notificar a la ENISA con arreglo al 
artículo 25, apartados 1 y 2; 

e) solicitudes de acceso a datos, documentos o cualquier información necesaria 
para el desempeño de las funciones de supervisión.

3. En el ejercicio de sus competencias con arreglo al apartado 2, letras d) o g), 
las autoridades competentes indicarán la finalidad de la solicitud y especificarán la 
información requerida.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, cuando 
ejerzan sus facultades de ejecución en relación con entidades importantes, dispon-
gan de competencias para: 

a) apercibir a las entidades por el incumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la presente Directiva; 

b) emitir instrucciones vinculantes o una orden de requerimiento para que dichas 
entidades subsanen las deficiencias detectadas o la infracción de las obligaciones es-
tablecidas en la presente Directiva; 

c) exigir a dichas entidades que pongan fin a las conductas que incumplan las 
obligaciones establecidas en la presente Directiva y que se abstengan de repetirlas; 

d) exigir a dichas entidades que adecúen sus medidas de gestión de riesgos u 
obligaciones de notificación a las obligaciones establecidas en los artículos 18 y 20 
de una manera específica y en un plazo concreto; 

e) ordenar a dichas entidades que informen a las personas físicas o jurídicas a las 
que prestan servicios o actividades que puedan verse afectadas por una ciberamena-
za significativa de cualquier posible medida correctora o de protección que dichas 
personas puedan adoptar en respuesta a la amenaza; 

f) ordenar a dichas entidades que apliquen las recomendaciones formuladas a 
raíz de una auditoría de seguridad en un plazo razonable; 

g) ordenar a dichas entidades que hagan públicos aspectos del incumplimiento 
de sus obligaciones establecidas en la presente Directiva de una manera específica; 

h) emitir un comunicado público en el que se identifique a las personas físicas y 
jurídicas responsables del incumplimiento de una obligación establecida en la pre-
sente Directiva y la naturaleza de tal incumplimiento; 

i) imponer o solicitar la imposición por parte de los órganos o tribunales com-
petentes de acuerdo con la legislación nacional de una multa administrativa de con-
formidad con el artículo 31 a título adicional o sustitutivo de las medidas referidas 
en las letras a) a h) del presente apartado, en función de las circunstancias de cada 
caso particular.

5. El artículo 29, apartados 6 a 8, se aplicará asimismo a las medidas de supervi-
sión y ejecución previstas en el presente artículo en el caso de las entidades impor-
tantes enumeradas en el anexo II.

Fascicle tercer
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Artículo 31. Condiciones generales para la imposición de multas 
administrativas a entidades esenciales e importantes
1. Los Estados miembros velarán por que las multas administrativas impuestas 

a entidades esenciales e importantes al amparo del presente artículo en relación con 
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Directiva sean, en 
cada caso particular, efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de 
cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en 
el artículo 29, apartado 4, letras a) a i), el artículo 29, apartado 5, y el artículo 30, 
apartado 4, letras a) a h).

3. A la hora de decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en 
cada caso particular se tendrán debidamente en cuenta, como mínimo, los elemen-
tos contemplados en el artículo 29, apartado 7.

4. Los Estados miembros garantizarán que el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 18 o 20 se sancione, de acuerdo con los apartados 2 y 3 
del presente artículo, con multas administrativas de al menos 10 000 000 EUR o de 
una cuantía equivalente como máximo al 2 % del volumen de negocios anual total 
a nivel mundial de la empresa a la que pertenece la entidad esencial durante el ejer-
cicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

5. Los Estados miembros pueden prever la facultad de imponer multas coerciti-
vas para obligar a una entidad esencial o importante a poner fin a una infracción de 
conformidad con una decisión previa de la autoridad competente.

6. Sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes conferidas en 
virtud de los artículos 29 y 30, cada Estado miembro podrá establecer normas sobre 
si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a las entidades de la 
Administración pública a que se refiere el artículo 4, punto 23, sujetas a las obliga-
ciones previstas en la presente Directiva.

Artículo 32. Infracciones que conllevan una violación de la seguridad de 
los datos personales
1. Cuando las autoridades competentes tengan indicios de que el incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en los artículos 18 y 20 cometido por una entidad 
esencial o importante conlleva una violación de la seguridad de los datos persona-
les en el sentido del artículo 4, punto 12, del Reglamento (UE) 2016/679 que deba 
notificarse en virtud del artículo 33 de este, informarán a las autoridades de control 
competentes en virtud de los artículos 55 y 56 de dicho Reglamento en un plazo de 
tiempo razonable.

2. Cuando las autoridades de control competentes de conformidad con los ar-
tículos 55 y 56 del Reglamento (UE) 2016/679 decidan ejercer sus facultades con 
arreglo al artículo 58, apartado 2, letra i), de dicho Reglamento e imponer una multa 
administrativa, las autoridades competentes no impondrán una multa administrativa 
por la misma infracción en virtud del artículo 31 de la presente Directiva. No obs-
tante lo dispuesto, las autoridades competentes podrán aplicar las medidas de eje-
cución o ejercer las facultades sancionadoras previstas en el artículo 29, apartado 4, 
letras a) a i), el artículo 29, apartado 5, y el artículo 30, apartado 4, letras a) a h), de 
la presente Directiva.

3. Cuando la autoridad de control competente en virtud del Reglamento (UE) 
2016/679 esté establecida en un Estado miembro distinto al de la autoridad compe-
tente, la autoridad competente podrá informar a la autoridad de control establecida 
en el mismo Estado miembro.

Artículo 33. Sanciones
1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cual-

quier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente 
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Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. 
Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y 
las medidas adoptadas, a más tardar [dos] años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, y le notificarán sin demora indebida cualquier modificación 
posterior.

Artículo 34. Asistencia mutua 
1. Cuando una entidad esencial o importante preste servicios en más de un Es-

tado miembro o tenga su establecimiento principal o un representante en un Es-
tado miembro, pero sus redes y sistemas de información en otro u otros Estados 
miembros, la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre su 
establecimiento principal, otro establecimiento o el representante y las autorida-
des competentes de esos otros Estados miembros cooperarán entre sí y se asistirán 
mutuamente cuando sea necesario. Dicha cooperación implicará, como mínimo, lo 
siguiente: 

a) que las autoridades competentes que apliquen medidas de supervisión o eje-
cución en un Estado miembro informen y consulten a través del punto de contacto 
único a las autoridades competentes de los otros Estados miembros afectados sobre 
las medidas de supervisión y ejecución adoptadas y su seguimiento, de conformidad 
con los artículos 29 y 30; 

b) que una autoridad competente pueda solicitar a otra autoridad competente que 
adopte las medidas de supervisión o ejecución a que se refieren los artículos 29 y 30; 

c) que una autoridad competente, al recibir una solicitud justificada de otra au-
toridad competente, preste a la otra autoridad competente asistencia para que las 
medidas de supervisión o ejecución a que se refieren los artículos 29 y 30 puedan 
aplicarse de manera efectiva, eficiente y coherente. Dicha asistencia mutua podrá 
abarcar solicitudes de información y medidas de supervisión, incluidas las solicitu-
des para la realización de inspecciones in situ, supervisión a distancia o auditorías 
de seguridad específicas. La autoridad competente destinataria de una solicitud de 
asistencia no podrá negarse a ella a menos que, tras dialogar con las otras autorida-
des interesadas, la ENISA y la Comisión, se determine que o bien la autoridad ca-
rece de competencias para prestar la asistencia requerida, o bien dicha asistencia no 
se adecúa a las tareas de supervisión de la autoridad competente desempeñadas de 
conformidad con los artículos 29 o 30.

2. Cuando proceda y de común acuerdo, las autoridades competentes de Estados 
miembros diferentes podrán emprender las medidas conjuntas de supervisión a que 
se refieren los artículos 29 y 30.

Capítulo VII. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 35. Revisión
La Comisión revisará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva 

e informará al Parlamento Europeo y al Consejo. En concreto, el informe evaluará 
la importancia de los sectores, los subsectores, el tamaño y el tipo de las entidades 
a que se refieren los anexos I y II para el funcionamiento de la economía y la socie-
dad por lo que respecta a la ciberseguridad. A tal efecto y con vistas a ampliar la 
cooperación estratégica y operativa, la Comisión tendrá en cuenta los informes del 
Grupo de Cooperación y de la red de CSIRT sobre la experiencia adquirida a nivel 
estratégico y operativo. El primer informe se presentará a más tardar el... [cincuen-
ta y cuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Artículo 36. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 18, apar-
tado 6, y en el artículo 21, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del [...]

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 18, apartado 6, y en el ar-
tículo 21, 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. La decisión surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha pos-
terior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, apartado 6, y del ar-
tículo 21, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas ins-
tituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas in-
forman a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo

Artículo 37. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. 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. Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante procedimiento escri-

to, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión 
del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si un miembro del comité así 
lo solicita.

Artículo 38. Transposición 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el ... [dieciocho 

meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones. Aplicarán dichas disposiciones a partir del ... [un 
día después de la fecha mencionada en el párrafo primero].

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán 
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la men-
cionada referencia.

Artículo 39. Modificación del Reglamento (UE) n.º 910/2014
Se suprime el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 910/2014.

Artículo 40. Modificación de la Directiva (UE) 2018/1972
Se suprimen los artículos 40 y 41 de la Directiva (UE) 2018/1972.

Artículo 41. Derogación
Queda derogada la Directiva (UE) 2016/1148 con efectos a partir del.. [fecha del 

plazo de transposición de la Directiva].
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Las referencias a la Directiva (UE) 2016/1148 se entenderán hechas a la presen-
te Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el 
anexo III.

Artículo 42. 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 43. Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

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 pel qual es modifica 
el Reglament (CEE) 95/93 del Consell pel que fa a l’alleugeriment 
temporal de les normes d’utilització de les franges horàries als 
aeroports comunitaris a causa de la pandèmia de Covid-19
295-00267/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 20.01.2021 

Reg. 89156 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del 
Consejo en lo que respecta al alivio temporal de las normas de 
utilización de las franjas horarias en los aeropuertos comunitarios 
debido a la pandemia de Covid-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 818 final] [2020/0358 (COD)] {SWD(2020) 341 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, 16.12.2020, COM(2020) 818 final, 2020/0358 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo en lo que 
respecta al alivio temporal de las normas de utilización de las franjas 
horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la pandemia de 
COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2020) 341 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
El Reglamento (CEE) n.º  95/931 (el «Reglamento sobre franjas horarias») es-

tablece las normas para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de la 
Unión. Su artículo 10 establece la norma «se usa o se pierde», en virtud de la cual 
las compañías aéreas deben utilizar al menos el 80 % de las franjas horarias que 
se les hayan asignado durante un período de programación determinado (verano o 
invierno) a fin de mantener la precedencia sobre la misma serie de franjas horarias 
para el siguiente período de programación equivalente (los derechos «adquiridos» 
o «históricos»).

Debido a la disminución de la demanda de transporte de pasajeros provocada por 
la pandemia de COVID-19, las compañías aéreas han introducido cambios impor-
tantes en sus horarios desde el 1 de marzo de 2020, lo que ha dado lugar a que la tasa 
de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos coordinados se sitúe muy 
por debajo del umbral del 80 % impuesto por el Reglamento sobre franjas horarias.

Para hacer frente a esta situación, el 30 de marzo de 2020 la Unión Europea 
adoptó una modificación del Reglamento sobre franjas horarias a fin de permitir la 
exención de la aplicación de la norma «se usa o se pierde» para todo el período de 
programación de verano de 2020, que acababa el 24 de octubre de 2020. Esta mo-
dificación también facultaba a la Comisión para prorrogar el período de exención 
mediante la adopción de uno o varios actos delegados. El 14 de octubre de 2020, la 
Comisión adoptó un acto delegado por el que se prorrogaba el período de exención 
de la aplicación de la norma «se usa o se pierde» hasta el final de la temporada de 
programación de invierno de 2020/2021, a saber, el 27 de marzo de 2021.

Tal como se preveía, la caída de la demanda de transporte de pasajeros ha per-
sistido durante el período de programación de verano de 2020. Los datos de Euro-
control fijan el inicio de la disminución del tráfico aéreo en el Espacio Económico 
Europeo (EEE) en la semana once, con una caída del 17 % en comparación con la 
misma semana de 2019. El tráfico aéreo siguió cayendo bruscamente hasta alcanzar 
una disminución del 59 % y el 82 % en comparación con las semanas doce y tre-
ce, respectivamente, de 2019. Los puntos más bajos se registraron en las semanas 
quince y dieciséis (una disminución del 89 %). Los factores de carga medios de una 
muestra de diez compañías aéreas europeas cayeron del 80 % en la semana nueve al 
26 % en la semana quince. Además de que las compañías aéreas volaban con menos 
frecuencia, en los vuelos restantes se realizaron menos reservas que en 2019. En la 
semana veintitrés, cuando el transporte aéreo dentro de la Unión se había reabier-
to en gran medida, el factor de carga medio se recuperó hasta el 44 %. Durante la 
misma semana de 2019, el factor de carga medio de las mismas compañías aéreas 
se situó entre el 75 % (semana cuatro) y el 86 % (semana dieciséis). A mediados de 
noviembre de 2020, el tráfico aéreo era un 65 % más bajo que en la misma semana 
de 2019.

Las últimas previsiones de Eurocontrol apuntan a que el nivel de tráfico aéreo 
en febrero de 2021 será solo la mitad del nivel de febrero de 2020. Lo que ocurra 

1. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
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más adelante es incierto, pero no hay indicios de que, en la temporada de verano de 
2021, la demanda vaya a volver a acercarse en absoluto al nivel de los últimos años.

Al mismo tiempo, cabe recordar que el objetivo de la norma «se usa o se pierde» 
es garantizar el uso más eficiente de la capacidad aeroportuaria con el fin de maxi-
mizar los beneficios para el mayor número de usuarios y permitir que los pasajeros 
se beneficien de un mercado de la aviación y de una conectividad competitivos. En 
efecto, la exención de la aplicación de la norma «se usa o se pierde» ha supuesto un 
alivio para las compañías aéreas durante la actual falta de demanda sin precedentes 
y las restricciones sobre el transporte aéreo, evitando al mismo tiempo el impacto 
medioambiental negativo de vuelos vacíos o prácticamente vacíos operados con el 
único propósito de mantener las franjas horarias en los aeropuertos correspondien-
tes. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta el impacto negativo de seguir pro-
rrogando la exención. El efecto que tiene la exención actual es congelar la compe-
tencia a los niveles de 2019 sin que se exija un uso efectivo de la capacidad, ya que 
las disposiciones de dicha exención han resultado ser insuficientes para garantizar 
que otras compañías aéreas que podían operar obtuviesen las franjas horarias ne-
cesarias. Para el período que comienza tras más de un año de exención de la norma 
«se usa o se pierde» (del 1 de febrero de 2020 al 27 de marzo de 2021), que conser-
va las franjas horarias históricas de 2019 de las compañías aéreas hasta el final de 
la temporada de programación de invierno de 2021/2022, es hora de establecer una 
vía para volver a una aplicación normal de dicha norma. La vuelta a la normalidad 
no debe producirse de forma repentina para evitar una desestabilización del merca-
do de la aviación que vaya en detrimento de las compañías aéreas, la conectividad, 
los consumidores de la Unión y el medio ambiente. La vuelta a la normalidad debe 
producirse en consonancia con el futuro aumento de los niveles de tráfico aéreo ha-
cia los niveles de 2019 o con la estabilización del tráfico aéreo en el contexto de una 
nueva situación del mercado.

Por consiguiente, se propone que, a partir del inicio del período de programación 
de verano de 2021, se vuelvan a aplicar con normalidad los requisitos de utilización 
de las franjas horarias de conformidad con el Reglamento sobre franjas horarias, 
pero que la tasa se fije en 40/60 en lugar de 80/20. Es decir, las compañías aéreas 
estarían obligadas a utilizar el 40 % de una serie determinada de franjas horarias 
con el fin de mantener la prioridad sobre esa serie determinada de franjas horarias 
utilizadas, para el siguiente período de programación equivalente. Este ajuste pro-
tegería de forma proporcionada los derechos históricos durante la fuerte caída de 
la demanda de transporte aéreo provocada por la pandemia de COVID-19 y contri-
buiría a evitar el impacto medioambiental de vuelos vacíos o prácticamente vacíos 
operados con el único propósito de mantener las franjas horarias en los aeropuertos 
correspondientes. También contribuiría a un uso más eficiente de la capacidad aero-
portuaria en beneficio de los pasajeros y la conectividad.

A la luz de la experiencia, esta propuesta de aliviar las normas de utilización 
de las franjas horarias incluye condiciones para garantizar que el período de alivio 
sigue siendo compatible con el uso óptimo de la escasa capacidad aeroportuaria y 
también contribuye a mantener la competencia, en interés de los pasajeros. Dicho 
alivio debe dirigirse a las compañías aéreas cuya intención sea utilizar sus franjas 
horarias históricas tan pronto como la demanda se recupere suficientemente y los 
vuelos vuelvan a ser económicamente viables. Por consiguiente, no debe aplicarse a 
las series de franjas horarias de nueva asignación que obtenga una compañía aérea 
por primera vez, es decir, aquellas a las que la compañía aérea tiene derecho pero no 
como consecuencia de haber obtenido derechos históricos sobre ellas, ya que esas 
compañías aéreas habrían solicitado dichas franjas horarias adicionales sabiendo 
que la demanda de transporte aéreo sería baja debido a la pandemia de COVID-19 
y que las series de franjas horarias correspondientes están exentas de la aplicación 
normal de la norma «se usa o se pierde». Por lo tanto, las compañías aéreas que las 
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obtengan por primera vez tendrán que utilizar al menos el 80 % de esas series de 
franjas horarias de nueva asignación con el fin de obtener prioridad para el siguiente 
período de programación equivalente. Este enfoque corresponde al acuerdo volun-
tario entre aeropuertos, compañías aéreas y coordinadores de franjas horarias sobre 
el funcionamiento de la actual exención relativa a las franjas horarias para la tem-
porada de programación de invierno 2020/2021 y en adelante2.

La norma «se usa o se pierde» (es decir, el requisito de utilizar al menos el 80 % 
de las series de franjas horarias) también debe seguir aplicándose en caso de inter-
cambios de franjas horarias, contemplados en el artículo 8 bis, apartado 1, letra c), 
cuando el intercambio vaya acompañado de cualquier compensación financiera o de 
otro tipo. La intención es impedir el pago de una remuneración por el valor inheren-
te al alivio de las normas. En cambio, los intercambios sin compensación económica 
o de otro tipo –realizados, por ejemplo, para mejorar los horarios– no serían obstá-
culo para aplicar el alivio de las normas a las franjas horarias en cuestión. Lo mis-
mo se aplicaría, por ejemplo, a las franjas horarias transferidas como resultado de 
decisiones de las autoridades públicas en virtud del Derecho de la competencia na-
cional o de la Unión (véase el artículo 8 ter del Reglamento sobre franjas horarias).

La propuesta incluye un plazo para que las compañías aéreas devuelvan las fran-
jas horarias no deseadas al coordinador para poder beneficiarse del alivio de las 
normas. Un plazo de tres semanas antes de la fecha prevista de utilización de cada 
franja horaria permitirá a los aeropuertos y otros proveedores de servicios aeropor-
tuarios obtener visibilidad sobre la capacidad necesaria y el volumen previsto de 
operaciones, de forma que puedan garantizar que facilitan las infraestructuras, las 
instalaciones y el personal adecuados. También permite a otras compañías aéreas 
estimar qué capacidad aeroportuaria está disponible, en caso de que deseen utilizar-
la para operar vuelos. Cuanto antes se faciliten las franjas horarias para su reasigna-
ción, más probable será que otras compañías aéreas puedan utilizarlas. Las normas 
que aquí se proponen abarcan tanto la reasignación temporal para la temporada en 
cuestión (sin que la compañía a la que se hayan reasignado estas franjas horarias ob-
tenga derechos históricos) como la permanente, es decir, cuando la compañía aérea 
que haya devuelto las franjas horarias al fondo de reserva no prevea utilizarlas en el 
siguiente período de programación equivalente. En tal caso, las compañías aéreas 
que hayan utilizado al menos cinco de esas franjas horarias deben recibir prioridad, 
frente a otras compañías aéreas solicitantes y nuevos entrantes, sobre todas las se-
ries originales de franjas horarias de las compañías que las liberaron al fondo de 
reserva.

También es necesario aclarar en qué circunstancias los coordinadores podrían 
retirar franjas horarias a las compañías aéreas. Cuando un coordinador determine, 
sobre la base de la información de que dispone, que una compañía aérea ha cesado 
sus operaciones en un aeropuerto y ya no puede utilizar las franjas horarias que le 
han sido asignadas, dichas franjas horarias deben devolverse inmediatamente al fon-
do de reserva y ponerse a disposición de otras compañías aéreas para su reasigna-
ción, lo que implica la pérdida de los derechos históricos sobre esas franjas horarias 
de la compañía aérea que abandona el aeropuerto.

Sobre la base de la información actualmente disponible procedente de Eurocon-
trol, es razonable suponer que la situación actual, caracterizada por un desplome 
excepcional de la demanda, se prolongará al menos hasta el inicio del período de 
programación de verano de 2021. Dada la incertidumbre, también es posible que el 
período de demanda excepcionalmente baja pueda durar al menos hasta el período 

2. Joint agreement of airlines, airports and slot coordinators on conditions that should be applied to an 
extension of a slot waiver to the full NW2020 season [«Acuerdo conjunto de compañías aéreas, aeropuertos 
y coordinadores de franjas horarias sobre las condiciones que deben aplicarse a la prórroga de la exención 
relativa a las franjas horarias a toda la temporada NW2020», documento en inglés] https://www.euaca.org/up/
files/NW20%20EU%20Slot%20Waiver%20-%20Common%20proposal%20airlines%20-%20airports%20
-%20slots%20coordinators.pdf
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de programación de invierno 2024/2025 inclusive, según las previsiones de las com-
pañías aéreas y las asociaciones aeroportuarias, como ACI-Europe e IATA.

Por consiguiente, en estas circunstancias, el Reglamento sobre franjas horarias 
debe modificarse para seguir protegiendo los derechos históricos de las compañías 
aéreas en aquellas series de franjas horarias que no se hayan utilizado según la tasa 
normal del 80 % durante el período en que el mercado de la aviación se haya visto 
afectado negativamente por la pandemia de COVID-19. El alivio de las normas de 
utilización de las franjas horarias se prorrogaría por otra temporada, más allá de la 
prórroga prevista en el Reglamento Delegado (UE) 2020/1477 de la Comisión, por 
lo que abarcaría el período comprendido entre el 28 de marzo y el 30 de octubre 
de 2021. Este alivio reduciría la tasa de utilización de las franjas horarias del 80 % 
al 40 %. Además, la modificación conferiría a la Comisión poderes delegados para 
prorrogar el alivio de las normas de utilización de las franjas horarias más allá de 
la temporada de programación de verano de 2021, y también para ajustar de nue-
vo la tasa de utilización de las franjas horarias sobre la base de una serie de indica-
dores, como los datos reales y previstos de tráfico aéreo, los factores de carga y la 
utilización de la flota. La Comisión adoptaría actos delegados, cuando fuese nece-
sario, para ajustar la tasa de utilización de las franjas horarias, para cualquier perío-
do de programación comprendido entre el invierno de 2021/2022 y el invierno de 
2024/2025, ambos inclusive.

El proceso de asignación de franjas horarias tiene lugar mucho antes del período 
de programación correspondiente. Por tanto, las compañías aéreas, los aeropuertos 
y otros proveedores de servicios deberían conocer a su debido tiempo las normas 
aplicables a un período de programación determinado. Del mismo modo, el conoci-
miento temprano de estas normas también les anima a devolver al coordinador, en 
una fase temprana, franjas horarias que no tienen intención de utilizar. Por consi-
guiente, la Comisión debe adoptar los actos delegados pertinentes antes de que fina-
lice el proceso de asignación de franjas horarias.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Reglamento sobre franjas horarias proporciona a las compañías aéreas un ali-

vio de las normas de utilización de las franjas horarias que actualmente son proble-
máticas para ellas debido a la pandemia de COVID-19. El Reglamento sobre franjas 
horarias faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que solo pueden modi-
ficar el período de aplicación de la exención actual. La prórroga de los períodos de 
alivio de las normas de utilización de franjas horarias da lugar a distorsiones en la 
competencia que afectan a la conectividad de los pasajeros, al empleo y a la calidad 
de los puestos de trabajo en el sector de la aviación, y que causan problemas especí-
ficos a los aeropuertos y a los proveedores de servicios. Al mismo tiempo, un cam-
bio repentino para volver a la aplicación normal de la norma «se usa o se pierde» po-
dría ocasionar una carga financiera adicional a las compañías aéreas y podría tener 
un efecto medioambiental adverso involuntario por parte de las compañías aéreas 
que operan vuelos vacíos o prácticamente vacíos con el único propósito de mantener 
las franjas horarias en los aeropuertos correspondientes. Por tanto, el Reglamento 
sobre franjas horarias debe modificarse para mitigar los efectos de la pandemia de 
COVID-19, proporcionar seguridad jurídica a las compañías aéreas y mantener la 
unidad del sistema europeo de asignación de franjas horarias.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El funcionamiento eficaz del mercado interior de la aviación y los servicios cone-

xos depende de los resultados económicos de las compañías aéreas y de otras partes 
del sector de la aviación, incluidos los aeropuertos y otros proveedores de servicios. 
Las consecuencias económicas negativas de la pandemia de COVID-19 ponen en 
peligro su salud financiera y están teniendo graves efectos negativos en el sistema de 
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transporte aéreo y en la economía en su conjunto. Por lo tanto, la modificación del 
Reglamento sobre franjas horarias reviste suma importancia. Además, también es 
coherente con la política climática de la Unión, ya que priva a las compañías aéreas 
del incentivo de operar vuelos vacíos o prácticamente vacíos con el único propósito 
de mantener las franjas horarias en los aeropuertos correspondientes.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

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

Funcionamiento de la Unión Europea. Dicho artículo proporciona la base jurídica 
para adoptar toda la legislación pertinente en materia de transporte aéreo y sirve de 
base jurídica para el Reglamento sobre franjas horarias y sus modificaciones.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros, ya que el Reglamento sobre franjas horarias no permite a los 
Estados miembros exigir a los coordinadores que impongan condiciones al alivio 
de las normas de utilización de las franjas horarias ni que modifiquen la tasa de uti-
lización de las franjas horarias en respuesta a los cambios en los niveles de tráfico 
aéreo. Este objetivo solo puede ser alcanzado por la Unión mediante la modificación 
del Reglamento sobre franjas horarias.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de mitigar el 

impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el funcionamiento del Regla-
mento sobre franjas horarias. La propuesta logra un equilibrio entre la necesidad 
de proporcionar a las compañías aéreas un alivio de la norma «se usa o se pierde» 
en respuesta a la baja demanda de transporte aéreo resultante de la pandemia de 
COVID-19 y la necesidad de volver a una aplicación normal de las normas de asig-
nación de franjas horarias que sea proporcional a la recuperación de los niveles de 
tráfico aéreo. La propuesta también incluye una serie de medidas que favorecen la 
competencia para hacer frente a determinados efectos negativos no deseados de la 
actual exención relativa a las franjas horarias.

Elección del instrumento
Para alcanzar su objetivo, el instrumento jurídico debe ser de aplicación directa 

y general, al igual que el Reglamento sobre franjas horarias. Por tanto, el instrumen-
to jurídico más adecuado es un reglamento.

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
El artículo 10 bis, apartado 4, del Reglamento sobre franjas horarias, en su ver-

sión modificada por el Reglamento (UE) 2020/459, exigía a la Comisión que presen-
tara al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 15 de septiembre de 2020, 
un informe de síntesis sobre la situación del tráfico aéreo. Con el fin de recopilar 
datos y otra información, los servicios de la Comisión han mantenido contactos 
regulares con compañías aéreas, aeropuertos y coordinadores de franjas horarias 
aeroportuarias, así como con las asociaciones de todos ellos, para supervisar la evo-
lución de la situación del tráfico aéreo y evaluar el impacto de la pandemia de CO-
VID-19 en la demanda de transporte aéreo y el nivel de tráfico aéreo, y para deter-
minar la eficacia de la exención relativa a las franjas horarias. El informe publicado 
el 14 de septiembre de 2020 evalúa la aplicación de la exención relativa a las franjas 
horarias y señala algunas deficiencias. No se llevó a cabo una evaluación con arre-
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glo a las normas de mejora de la legislación dada la urgencia por adoptar normas 
que proporcionasen a las compañías aéreas a su debido tiempo un alivio adecuado 
de la norma «se usa o se pierde», habida cuenta de las persistentes consecuencias de 
la pandemia de COVID-19 en el tráfico aéreo.

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia de la cuestión, no se ha llevado a cabo una consulta formal con 

las partes interesadas. La Comisión publicó una hoja de ruta para recibir comenta-
rios y una consulta pública en el portal «Legislar mejor», a la que las partes intere-
sadas pudieron responder del 1 al 28 de septiembre de 2020. Debido a la urgencia 
del asunto, la consulta se redujo de las doce semanas habituales a cuatro semanas. 
También se pusieron en marcha una consulta específica y solicitudes de datos du-
rante el mismo período.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como ya se ha explicado, la urgencia de la situación no permitió recabar aseso-

ramiento especializado. Sin embargo, la Comisión ha aprovechado la experiencia 
adquirida con la aplicación y las modificaciones del Reglamento sobre franjas hora-
rias, que también incluían consultas con expertos.

Evaluación de impacto
Debido a la urgencia de la situación, no se ha llevado a cabo una evaluación 

de impacto con arreglo a las normas de mejora de la legislación. La propuesta va 
acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. En él se 
presentan las consecuencias de la aplicación de la norma «se usa o se pierde» du-
rante la pandemia de COVID-19, así como información sobre el funcionamiento de 
la exención relativa a las franjas horarias desde su entrada en vigor, y se describen 
las deficiencias que han surgido en el mercado de la aviación. Además, se plantea la 
eliminación progresiva del alivio de las normas de utilización de las franjas horarias 
que estaría vinculada al retorno gradual del tráfico aéreo. Por último, se presenta la 
manera en la que se quiere proceder para abordar las deficiencias y se evalúan sus 
consecuencias probables.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión debe seguir supervisando el desarrollo de la pandemia de CO-

VID-19 y su impacto en el transporte aéreo. Al igual que sucede en el Reglamento 
(UE) 2020/459, la Comisión debe estar facultada para adoptar un acto delegado por 
el que se prorroguen los plazos afectados por la medida, así como para adaptar el 
requisito de uso mínimo en caso necesario.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se añade una nueva definición temporal al artículo 2 del Reglamento sobre fran-

jas horarias correspondiente a «nuevo entrante», a fin de permitir que un mayor nú-
mero de compañías aéreas puedan considerarse nuevos entrantes y obtener franjas 
horarias del fondo de reserva, permitiendo así una mayor competencia en los aero-
puertos a la luz de la reducción de la tasa de utilización, lo cual facilita a las com-
pañías aéreas existentes en el aeropuerto el mantenimiento de sus franjas horarias.
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Además, se añade una nueva definición correspondiente a «parámetros de coor-
dinación en relación con la COVID-19», y se inserta el apartado 6 bis en el artícu-
lo 8 para abordar la posibilidad de que las medidas sanitarias específicas de un ae-
ropuerto como consecuencia de la pandemia de COVID-19 reduzcan la capacidad 
disponible en dicho aeropuerto, lo que significa que no todas las franjas horarias 
pueden utilizarse en los momentos para los que fueron asignadas. Los coordinado-
res tienen que poder reprogramar o cancelar las franjas horarias asignadas o solici-
tadas que no puedan aprovecharse tras haber debatido sobre ello con las compañías 
aéreas afectadas. Las asociaciones de compañías aéreas, de aeropuertos y de coordi-
nadores de franjas horarias han estado debatiendo la mejor manera de abordar estas 
situaciones teniendo en cuenta los diferentes intereses comerciales. Los coordinado-
res deben tener en cuenta estas buenas prácticas, que adoptan la forma de directrices 
para la industria o normas locales, si se ajustan a los principios de transparencia y 
no discriminación y no cuestionan la independencia de los coordinadores.

Si, durante un período de programación determinado, se han facilitado franjas 
horarias por parte de compañías aéreas que poseen derechos históricos sobre la se-
rie de franjas horarias correspondiente, es probable que las compañías que hayan 
hecho uso de dichas franjas horarias contribuyan a la utilización eficiente de la serie 
de franjas horarias correspondiente en períodos de programación posteriores. Por 
lo tanto, se añade al artículo 8 un nuevo apartado 2 bis que da prioridad a dichas 
compañías aéreas en la asignación de la serie en cuestión en el siguiente período de 
programación equivalente, siempre que la compañía aérea que poseía originalmente 
los derechos históricos sobre la serie en cuestión no los solicite y que la compañía 
aérea solicitante haya utilizado cinco de las franjas horarias que componen la serie. 
Con el fin de evitar la fragmentación de la capacidad aeroportuaria y los horarios, 
debe asignarse a la compañía aérea que recibe prioridad la totalidad de la serie a la 
que pertenecen las franjas horarias utilizadas. En caso de que más de una compañía 
aérea haya utilizado franjas de la misma serie, se dará prioridad a la compañía que 
haya utilizado el mayor número de franjas horarias.

Se añade una nueva letra e) al artículo 10, apartado 4, para hacer frente a una si-
tuación en la que la capacidad de los pasajeros para volar en determinadas rutas se 
vea afectada significativamente por medidas adoptadas por parte de las autoridades 
públicas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19 (por ejemplo, 
restricciones de los derechos de tráfico o de los pasajeros o la tripulación, cierres 
de fronteras), una vez finalizado el proceso de asignación de franjas horarias para 
la próxima temporada. En estos casos, las compañías aéreas pueden quedar exen-
tas de la aplicación de la norma «se usa o se pierde» (en su versión modificada). Sin 
embargo, esta ventaja está limitada para evitar cualquier efecto no deseado (para 
más detalles, véanse los cuatro nuevos párrafos añadidos al artículo 10, apartado 4).

El artículo 10 bis se modifica en varios aspectos. El período de la exención vi-
gente del artículo 10 bis (promulgado en el Reglamento (UE) 2020/459 en marzo 
de 2020) se prorrogó mediante el Reglamento Delegado (UE) 2020/1477, adoptado 
el 14 de octubre de 2020, hasta el 27 de marzo de 2021. Durante este período, los 
coordinadores deben considerar, a efectos de la evaluación de los derechos de prio-
ridad, que las franjas horarias asignadas para el período comprendido entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2021 han sido utilizadas por la compañía aérea 
a la que se habían asignado inicialmente. Se mantiene un período de alivio adicional 
para las franjas horarias utilizadas entre la Unión y China o entre la Unión y Hong 
Kong (desde el 23 de enero de 2020).

El nuevo apartado 2 bis del artículo 10 bis que se propone establece que, para 
una serie de franjas horarias asignadas para el período comprendido entre el 28 de 
marzo y el 30 de octubre de 2021, las compañías aéreas tendrán derecho a la misma 
serie de franjas horarias en el siguiente período de programación equivalente, siem-
pre que hayan utilizado el 40 % de las franjas de esa serie.
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La letra a) del nuevo apartado 3 bis del artículo 10 bis restringe el ámbito de apli-
cación del alivio aplicable a las franjas horarias asignadas en virtud del artículo 10, 
apartado 2, del Reglamento sobre franjas horarias. Se propone que las franjas hora-
rias que constituyan una serie y sean de nueva asignación para el período de progra-
mación en cuestión no tengan derecho al alivio y deban utilizarse de conformidad 
con la tasa de utilización de las franjas horarias del 80 % para que la compañía que 
las utilice tenga derecho a la misma serie en el siguiente período de programación 
equivalente.

El artículo 10 bis, apartado 3 bis, letra b), excluye del alivio las franjas horarias 
intercambiadas junto con compensaciones financieras o de otro tipo. Esto es impor-
tante para garantizar que el valor del alivio no se incluya en ninguna transferencia 
o intercambio secundarios de una franja horaria con otra compañía aérea, o en un 
arrendamiento de la misma. Esta disposición no tiene efecto retroactivo, es decir, 
las franjas horarias transferidas o intercambiadas y utilizadas por la compañía aérea 
«compradora» con efecto desde el anterior período de programación equivalente (o 
antes) tienen derecho al alivio.

Se inserta un nuevo apartado 7 en el artículo 10 bis, de modo que, durante el 
período de alivio de las normas de utilización de las franjas horarias, una compa-
ñía aérea que no tenga intención de utilizar una franja horaria deberá ponerla a dis-
posición para su reasignación temporal a otras compañías aéreas a más tardar tres 
semanas antes de la fecha prevista de su utilización. El objetivo es ayudar a otras 
compañías que deseen utilizar dichas franjas de forma puntual. Esas otras compa-
ñías aéreas deben disponer de tiempo suficiente para planificar sus operaciones, así 
como para garantizar que los pasajeros, los aeropuertos y los proveedores de servi-
cios aeroportuarios sean informados con antelación de las operaciones previstas por 
las compañías aéreas.

El artículo 10 bis, apartado 4, faculta a la Comisión para adoptar actos delega-
dos con el fin de prorrogar aún más el período durante el cual se aplica el alivio si 
la pandemia de COVID-19 no se resuelve y sigue teniendo un impacto negativo en 
el sector del transporte aéreo, incluidos los derechos históricos adquiridos. La Co-
misión también está facultada para modificar la tasa de utilización en función de 
la evolución de los niveles de tráfico aéreo. Dada la rapidez con que se propagó el 
brote, los actos delegados deben adoptarse mediante el procedimiento de urgencia.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 14, apartado 5, que prevé un sistema de 
sanciones y medidas en caso de incumplimiento del nuevo apartado 7 del artícu-
lo 10 bis.

Una nueva letra c) del artículo 14, apartado 6, permite al coordinador actuar y 
retirar franjas horarias cuando una compañía aérea cese sus operaciones en un ae-
ropuerto. En tales casos, el coordinador podrá retirar las franjas horarias inmedia-
tamente para el resto del período de programación, sin necesidad de esperar hasta 
el final de dicho período, y podrá facilitar las franjas horarias para su reasignación 
lo antes posible.

2020/0358 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo en lo que 
respecta al alivio temporal de las normas de utilización de las franjas 
horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la pandemia de 
COVID-19 (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,
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de COVID‐19 ha provocado una fuerte caída del tráfico aéreo 

debido a un descenso significativo de la demanda y a las medidas directas adopta-
das por los Estados miembros y por terceros países para contener la pandemia. Todo 
ello ha afectado negativamente a las compañías aéreas desde el 1 de marzo de 2020 
y, de cara al futuro, es probable que les siga afectando negativamente hasta el invier-
no de 2024/2025, inclusive.

(2) Estas circunstancias escapan al control de las compañías aéreas y han pro-
vocado que cancelen, voluntaria o involuntariamente, servicios aéreos en respuesta 
a tales circunstancias. En particular, las cancelaciones voluntarias protegen la salud 
financiera de las compañías aéreas evitando al mismo tiempo el impacto medioam-
biental negativo de vuelos vacíos o prácticamente vacíos operados con el único pro-
pósito de mantener las franjas horarias.

(3) Las cifras publicadas por Eurocontrol, en su calidad de gestor de la red para 
las funciones de la red de tráfico aéreo del cielo único europeo, indican una caída in-
teranual continuada del tráfico aéreo en torno al 74 % a mediados de junio de 2020.

(4) Desde el punto de vista de las reservas futuras conocidas, las previsiones de 
Eurocontrol y las previsiones epidemiológicas, no es posible predecir cuándo es pro-
bable que termine el período de fuerte caída de la demanda provocada por la pande-
mia de COVID-19. Según las últimas previsiones de Eurocontrol, el nivel de tráfico 
aéreo en febrero de 2021 se situará en torno a la mitad del de febrero de 2020. Las 
previsiones que se extienden más allá de esa fecha se basan en una serie de factores 
desconocidos, como la disponibilidad de una vacuna contra la COVID-19. En estas 
circunstancias, las compañías aéreas que no utilicen sus franjas horarias de confor-
midad con la tasa de utilización de franjas horarias establecida en el Reglamento 
(CEE) n.º 95/93 del Consejo5 no deben perder automáticamente la precedencia so-
bre las series de franjas horarias establecida en el artículo 8, apartado 2, y en el artí-
culo 10, apartado 2, de la que de otro modo disfrutarían. Deben establecerse normas 
específicas a tal efecto.

(5) Dichas normas deben, al mismo tiempo, abordar los impactos potencialmente 
negativos sobre la competencia de las compañías aéreas. En particular, debe garan-
tizarse que las compañías aéreas en condiciones de prestar servicios puedan servirse 
de la capacidad no utilizada con perspectivas de mantener tales franjas horarias a 
largo plazo. Esto debería mantener los incentivos para que las compañías aéreas uti-
licen la capacidad aeroportuaria, lo que, a su vez, beneficiaría a los consumidores.

(6) Por consiguiente, es necesario definir, de conformidad con estos principios 
y por un período de tiempo limitado, las condiciones en las que las compañías aé-
reas siguen teniendo derecho a series de franjas horarias con arreglo al artículo 8, 
apartado 2, y al artículo 10, apartado 2, así como establecer requisitos para que las 
compañías aéreas correspondientes liberen la capacidad no utilizada.

(7) La definición del término «nuevo entrante» debe adaptarse a efectos del pe-
ríodo en cuestión, a fin de aumentar el número de compañías aéreas que pueden 
considerarse nuevos entrantes, de manera que se dé a un mayor número de compa-
ñías aéreas la oportunidad de establecer y ampliar sus operaciones, si así lo desean. 
Al mismo tiempo, es necesario limitar los privilegios correspondientes a los autén-
ticos nuevos entrantes, excluyendo a las compañías que, junto con cualquier empresa 

3. DO C [...] de [...], p. [...].
4. DO C [...] de [...], p. [...].
5. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
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matriz, o junto con sus propias filiales o con las filiales de una sociedad matriz, po-
sean más del 10 % del número total de franjas horarias asignadas el día en cuestión 
en un aeropuerto determinado.

(8) Durante el período en el cual se aplique el alivio de las normas de utilización 
de las franjas horarias, en el sistema de asignación de franjas horarias debe reco-
nocerse el esfuerzo de las compañías aéreas que hayan operado vuelos utilizando 
franjas horarias que formen parte de una serie a la que otra compañía aérea tenga 
derecho en virtud del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, pero que 
hayan sido puestas a disposición del coordinador de franjas horarias para su reasig-
nación temporal. Por consiguiente, las compañías aéreas que hayan utilizado al me-
nos cinco franjas horarias de una serie deben recibir prioridad en la asignación de 
dichas series en el siguiente período de programación equivalente, siempre que la 
compañía aérea que tenga derecho a ellas con arreglo al artículo 8, apartado 2, y al 
artículo 10, apartado 2, no las solicite.

(9) La imposición de medidas sanitarias específicas contra la COVID-19 en los 
aeropuertos puede reducir la capacidad disponible, lo cual puede requerir que se 
apliquen parámetros específicos de coordinación en relación con la COVID-19. En 
tales situaciones, y a fin de permitir la correcta aplicación de dichos parámetros, los 
coordinadores deben estar facultados para adaptar el calendario de las franjas ho-
rarias asignadas a las compañías aéreas en virtud del artículo 8 o cancelar dichas 
franjas horarias para el período de programación durante el cual se apliquen las me-
didas sanitarias específicas contra la COVID-19.

(10) Las consecuencias negativas de las posibles medidas adoptadas por las au-
toridades públicas que restrinjan la capacidad de viajar con muy poca antelación no 
pueden imputarse a las compañías aéreas y, por consiguiente, deben mitigarse. Por 
lo tanto, no debe penalizarse a las compañías aéreas por no utilizar las franjas hora-
rias cuando ello se deba a medidas restrictivas que aún no se habían publicado en el 
momento de la asignación de las franjas horarias. En tales circunstancias, las com-
pañías aéreas deben seguir teniendo derecho a dichas series en la siguiente tempo-
rada de programación equivalente. Dichas medidas podrían incluir, a modo de ejem-
plo, fuertes restricciones gubernamentales relacionadas con la COVID-19 sobre el 
número máximo de pasajeros que llegan o salen en un vuelo concreto o a través de 
un aeropuerto concreto, o medidas que, en la práctica o por motivos técnicos, impo-
sibiliten la explotación de un servicio aéreo mediante la imposición de restricciones 
a los movimientos de la tripulación de las compañías aéreas o a la disponibilidad de 
servicios de soporte directo esenciales para la explotación un servicio aéreo. El ali-
vio específico de los efectos de la imposición de tales medidas debe limitarse a un 
máximo de dos períodos consecutivos de programación.

(11) Durante los períodos en los que la demanda se vea significativamente afec-
tada por el efecto de la pandemia de COVID-19, se debe proporcionar alivio a las 
compañías aéreas, en la medida necesaria, de los requisitos relativos a la utilización 
de las franjas horarias que sean pertinentes en lo que respecta a la adquisición de de-
rechos sobre las franjas horarias en el siguiente período de programación equivalen-
te. Esto les permitirá aumentar los servicios cuando las circunstancias lo permitan. 
La reducción de la tasa mínima de utilización fijada a tal efecto debe tener en cuenta 
el pronóstico actual del tráfico aéreo –que se sitúa en el 50 % de los niveles de tráfi-
co de 2019–, la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19 y el retorno de 
la confianza de los consumidores y los niveles de tráfico. No obstante, teniendo en 
cuenta la previsión de que los niveles de tráfico vuelvan a aumentar en un momento 
dado, debe poder modificarse la tasa mínima de utilización mediante actos delega-
dos. Las compañías aéreas y los coordinadores deben poder participar a tiempo en 
los preparativos necesarios, habida cuenta de las condiciones que deben aplicarse a 
la utilización de franjas horarias en un período de programación determinado. Por 
consiguiente, la Comisión debe esforzarse por adoptar el acto delegado lo antes po-
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sible y debe adoptar dichos actos en cualquier caso antes de la fecha límite para la 
devolución de franjas horarias establecida en el artículo 10, apartado 3.

(12) Para minimizar las barreras de entrada y evitar que el alivio de los requisi-
tos generales de utilización de las franjas horarias afecte negativamente a la posi-
ción competitiva de las compañías aéreas más allá de lo justificado, la aplicación del 
alivio debe limitarse a las franjas horarias que la compañía aérea hubiese utilizado 
anteriormente en los aeropuertos en cuestión. Del mismo modo, el alivio no debe 
aplicarse a las franjas horarias intercambiadas en el marco de un acuerdo comercial 
que dé lugar a compensaciones económicas o de otro tipo entre compañías que no 
formen parte del mismo grupo.

(13) A fin de responder con flexibilidad a los retos a los que se enfrenta el sec-
tor del transporte aéreo debido a la pandemia de COVID-19, cuando sea necesario 
y esté justificado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con 
el fin de modificar el Reglamento (CEE) n.º 95/93 en lo que respecta a la prórroga 
del período de aplicación del alivio de la norma de utilización de las franjas horarias 
prevista en el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios estable-
cidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 
de 20166. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la pre-
paración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(14) Los aeropuertos, los proveedores de servicios aeroportuarios y las compa-
ñías aéreas deben obtener visibilidad sobre la capacidad disponible a efectos de una 
planificación adecuada. Las compañías aéreas deben poner las franjas horarias que 
no prevean utilizar a disposición del coordinador, para su posible reasignación, lo 
antes posible y, a más tardar, tres semanas antes de su fecha prevista de utilización. 
Deben ser objeto de sanciones adecuadas o medidas equivalentes en caso de incum-
plimiento.

(15) Cuando un coordinador determine que una compañía aérea ha cesado sus 
operaciones en un aeropuerto, retirará inmediatamente las franjas horarias a la com-
pañía aérea en cuestión y las depositará en el fondo de reserva para su reasignación 
a otras compañías aéreas.

(16) En vista de la urgencia que implican las circunstancias excepcionales rela-
cionadas con la pandemia de COVID-19 que justifican las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, se ha considerado adecuado 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, 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.

(17) En vista de la urgencia que implican las circunstancias excepcionales rela-
cionadas con la pandemia de COVID-19 que justifican las medidas propuestas, se 
ha considerado adecuado prever la entrada en vigor inmediata del presente Regla-
mento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CEE) n.º 95/93 se modifica como sigue: 
1) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) se inserta la letra b bis) siguiente: 

6. DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.
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«b bis) durante el período contemplado en el artículo 10 bis, apartado 2 bis, «nue-
vo entrante»: 

i) una compañía aérea que solicite, dentro de una serie de franjas horarias, una 
franja horaria en un aeropuerto para cualquier día y que dispondría, en caso de que 
se le concediese la solicitud, de menos de siete franjas horarias en dicho aeropuerto 
para ese día; o

ii) una compañía aérea que solicite una serie de franjas horarias para un servi-
cio regular de pasajeros sin escalas entre dos aeropuertos de la Unión en los que un 
máximo de otras dos compañías aéreas operen el mismo servicio regular sin escalas 
entre dichos aeropuertos ese día y que dispondría, no obstante, en caso de que se le 
concediese la solicitud, de menos de nueve franjas en ese aeropuerto y en ese día 
para dicho servicio sin escalas.

Una compañía aérea que, junto con su empresa matriz, sus propias filiales o las 
filiales de su empresa matriz, posea más del 10 % del total de franjas horarias asig-
nadas el día en cuestión en un aeropuerto determinado no tendrá la consideración 
de nuevo entrante en dicho aeropuerto;”; 

b) la letra m) se sustituye por el texto siguiente: 
«m) “parámetros de coordinación”: la expresión en términos operativos de toda 

la capacidad disponible para la asignación de las franjas horarias en un aeropuerto 
durante cada período de coordinación, que reflejará todos los factores técnicos, ope-
rativos y medioambientales que influyen en el funcionamiento de la infraestructura 
aeroportuaria y de sus subsistemas;”; 

c) se añade la letra n) siguiente: 
«n) “parámetros de coordinación de la COVID-19”: parámetros de coordinación 

revisados que den lugar a una reducción de la capacidad aeroportuaria disponible en 
un aeropuerto coordinado debido a medidas sanitarias específicas impuestas por los 
Estados miembros en respuesta a la pandemia de COVID-19.».

2) El artículo 8 se modifica como sigue: 
a) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Durante el período contemplado en el artículo 10 bis, apartado 2 bis, una 

serie de franjas horarias que se devuelvan al fondo de reserva de franjas horarias 
de conformidad con el artículo 8, apartado 1, al final del período de programación 
(en lo sucesivo, «el período de programación de referencia»), se asignarán, previa 
solicitud, para el siguiente período de programación equivalente a una compañía 
aérea que haya utilizado al menos cinco franjas horarias de la serie en cuestión en 
aplicación del artículo 10 bis, apartado 7, durante el período de programación de 
referencia.

En caso de que más de un solicitante cumpla los requisitos del párrafo primero, 
se dará prioridad a la compañía aérea que haya utilizado el mayor número de franjas 
horarias de esa serie.»; 

b) se inserta el apartado 6 bis siguiente: 
«6 bis. Durante el período en el cual se apliquen los parámetros de coordinación 

de la COVID-19, y con el fin de permitir la correcta aplicación de dichos paráme-
tros de coordinación, el coordinador podrá modificar el calendario de las franjas ho-
rarias solicitadas o asignadas dentro del período especificado en el artículo 10 bis, 
apartado 2 bis, o cancelarlas tras oír a la compañía aérea de que se trate. En este 
contexto, el coordinador tendrá en cuenta las reglas y directrices adicionales a que 
se refiere el artículo 8, apartado 5, en las condiciones establecidas en el mismo.».

3) El artículo 10, apartado 4, se modifica como sigue: 
a) la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) acciones judiciales en relación con la aplicación del artículo 9 a rutas en las 

que se han impuesto obligaciones de servicio público en virtud del artículo 4 del Re-
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glamento (CEE) n.º 2408/92 que tengan como consecuencia la suspensión temporal 
de las operaciones en dichas rutas;”; 

b) se añade la letra e) siguiente: 
«e) durante el período contemplado en el artículo 10 bis, apartado 2 bis, la in-

troducción por parte de las autoridades públicas, después del 31 de enero para la si-
guiente temporada de verano o después del 31 de agosto para la siguiente temporada 
de invierno, de medidas destinadas a hacer frente a la propagación de la pandemia 
de COVID-19 en uno de los extremos de una ruta para la que se hayan utilizado o 
previsto utilizar las franjas horarias en cuestión, a condición de que las medidas no 
se hubiesen publicado en el momento de la asignación de la serie de franjas horarias 
y de que las medidas den lugar a una de las siguientes consecuencias: 

– el cierre parcial o total de la frontera, el aeropuerto o el espacio aéreo durante 
una parte sustancial del período de programación en cuestión,

– un grave impedimento para la capacidad de los pasajeros de viajar con cual-
quier transportista en esa ruta directa durante una parte sustancial del período de 
programación en cuestión.»; 

c) se añaden los párrafos siguientes: 
«La letra e) del párrafo primero se aplicará durante el período en el cual se apli-

quen las medidas contempladas en dicha letra y durante seis semanas adicionales, 
dentro de los límites contemplados en los párrafos tercero, cuarto y quinto. No obs-
tante, cuando la medida a que se refiere la letra e) deje de aplicarse menos de seis 
semanas antes del final de un período de programación, la letra e) se aplicará al res-
to del período de seis semanas únicamente cuando las franjas horarias del siguiente 
período de programación se utilicen para la misma ruta.

La letra e) del párrafo primero solo se aplicará a las franjas horarias utilizadas 
en rutas en las que ya se hubiesen utilizado antes de la publicación de las medidas 
contempladas en la letra e).

La letra e) del párrafo primero dejará de aplicarse cuando la compañía aérea, al 
utilizar las franjas horarias en cuestión, cambie a una ruta no afectada por las medi-
das de las autoridades públicas.

La letra e) del párrafo primero se aplicará como máximo a dos períodos de pro-
gramación consecutivos.».

4) El artículo 10 bis se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. A efectos del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, los coordi-

nadores considerarán utilizadas por la compañía aérea a la que se hubieran asignado 
inicialmente las franjas horarias asignadas para el período comprendido entre el 1 
de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2021.»; 

b) se inserta el siguiente apartado 2 bis: 
«2 bis. En relación con el período comprendido entre el 28 de marzo y el 30 de 

octubre de 2021, y a efectos del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, 
si una compañía aérea demuestra a satisfacción del coordinador que ha utilizado la 
serie de franjas horarias en cuestión, según lo autorizado por este, durante al menos 
el 40 % del tiempo durante el período de programación para el que se le ha asigna-
do, dicha compañía aérea tendrá derecho a la misma serie de franjas horarias para 
el siguiente período de programación equivalente.

Con respecto al período a que se refiere el párrafo primero, los valores porcen-
tuales contemplados en el artículo 10, apartado 4, y en el artículo 14, apartado 6, 
letra a), serán del 40 %.»; 

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. «Con respecto a las franjas horarias con una fecha comprendida entre el 9 

de abril de 2020 y el 27 de marzo de 2021, el apartado 1 solo se aplicará cuando la 
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compañía aérea devuelva las franjas en cuestión no utilizadas al coordinador para 
su reasignación a otras compañías aéreas.»; 

d) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Lo dispuesto en el apartado 2 bis no será aplicable: 
a) en relación con una serie de franjas horarias asignadas a una compañía aérea 

para un período de programación determinado, cuando no se le hubiese asignado 
la misma serie de franjas horarias para el período de programación anterior equi-
valente; 

b) en relación con una serie de franjas horarias que, con efecto a partir del perío-
do de programación de que se trate, se hayan intercambiado entre compañías aéreas 
de conformidad con el artículo 8 bis, apartado 1, letra c), y en las que el intercambio 
haya incluido compensación monetaria o de cualquier otro tipo.»; 

e) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Cuando, sobre la base de los datos publicados por Eurocontrol, en su calidad 

de gestor de la red para las funciones de la red de tráfico aéreo del cielo único eu-
ropeo, la Comisión considere que la reducción del nivel de tráfico aéreo persiste en 
comparación con el nivel del período correspondiente de 2019 y, sobre la base de las 
previsiones de tráfico aéreo de Eurocontrol, es probable que persista, y también con-
sidere que, sobre la base de los mejores datos científicos disponibles, esta situación 
es el resultado del impacto de la pandemia de COVID-19, adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 12 bis para modificar el período especificado en el 
apartado 2 bis en consecuencia.

La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-
lo 12 bis a fin de modificar los valores porcentuales contemplados en el apartado 2 
bis del presente artículo en un intervalo comprendido entre el 0 y el 80 %. A tal fin, 
la Comisión considerará la posibilidad de introducir cambios desde la entrada en vi-
gor del Reglamento (UE) [2021/XXX referencia al presente Reglamento], teniendo 
en cuenta los siguientes elementos: 

a) los datos publicados por Eurocontrol sobre los niveles y las previsiones de 
tráfico aéreo; 

b) la evolución de las tendencias del tráfico aéreo durante los períodos de pro-
gramación, teniendo también en cuenta la evolución observada desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19; y

c) los indicadores relativos a la demanda de transporte aéreo de pasajeros y car-
ga, incluidas las tendencias relativas al tamaño de la flota, la utilización de la flota 
y los factores de carga.

Los actos delegados adoptados en virtud del presente apartado se adoptarán 
a más tardar el 24 de enero para el siguiente período de programación de verano y a 
más tardar el 24 de agosto para el siguiente período de programación de invierno.»; 

f) se suprime el apartado 5; 
g) se añade el apartado 7 siguiente: 
«7. Durante el período contemplado en el apartado 2 bis, las compañías aéreas 

pondrán a disposición del coordinador, para su reasignación a otras compañías aé-
reas, cualquier franja horaria que no tengan intención de utilizar, al menos tres se-
manas antes de la fecha de utilización.».

5) En el artículo 12 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar los actos delegados contemplados en el artículo 10 

bis se otorgan a la Comisión hasta el 24 de agosto de 2024.».

6) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente: 
«Los Estados miembros establecerán y aplicarán sanciones efectivas, disuaso-

rias y proporcionadas o medidas equivalentes en caso de que una compañía aérea 
incumpla repetida e intencionadamente lo dispuesto en el artículo 10 bis, apartado 7. 
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Dichas sanciones y medidas incluirán la posibilidad de retirar el beneficio del artí-
culo 10 bis, apartado 2 bis, cuando así lo justifique el caso concreto.»; 

b) en el apartado 6, se añade la letra c) siguiente: «c) Durante el período contem-
plado en el artículo 10 bis, apartado 2 bis, cuando un coordinador determine, sobre 
la base de la información de que dispone, que una compañía aérea ha cesado sus 
operaciones en un aeropuerto y ya no puede utilizar las franjas horarias que le han 
sido asignadas, el coordinador retirará a dicha compañía aérea la serie de franjas ho-
rarias en cuestión para el resto del período de programación y las devolverá al fondo 
de reserva tras haber oído a la compañía aérea en cuestión.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 
389/2012, sobre cooperació administrativa en l’àmbit dels impostos 
especials, pel que fa al contingut dels registres electrònics
295-00268/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 27.01.2021 

Reg. 89239 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales, por lo que se refiere al contenido 
de los registros electrónicos [COM(2021) 28 final] [2021/0015 (CNS)]
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, 26.1.2021, COM(2021) 28 final, 2021/0015 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales, por lo que se refiere al contenido 
de los registros electrónicos

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo1 establece la base jurídica para la 

cooperación administrativa entre los Estados miembros.
La presente propuesta acompaña al capítulo V de la Directiva 2020/262 del Con-

sejo2. Se refiere al contenido de los registros de la base de datos electrónica man-
tenida por los Estados miembros en relación con los expedidores certificados y los 
destinatarios certificados que envíen o reciban mercancías solo de manera ocasional.

En el caso de los expedidores certificados o destinatarios certificados que envíen 
o reciban productos sujetos a impuestos especiales solo de manera ocasional, los Es-
tados miembros pueden conceder una certificación temporal limitada a una cantidad 
determinada de productos sujetos a impuestos especiales, a un único destinatario o 
expedidor y a un período de tiempo específico.

La propuesta establece la información que debe consignarse en los registros de 
los Estados miembros en lo que respecta a los expedidores certificados y a los desti-
natarios certificados que trasladen mercancías solo de manera ocasional. Esta infor-
mación se refiere a la cantidad de mercancías, la identidad del agente económico al 
final de la circulación de las mercancías y la duración de la certificación temporal.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial
La propuesta está relacionada con la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, que 

define a los expedidores certificados y a los destinatarios certificados. Los expedi-
dores certificados y los destinatarios certificados son los operadores económicos 
que participan en la circulación de productos sujetos a impuestos especiales que ha-
yan sido despachados a consumo en el territorio de un Estado miembro y posterior-
mente trasladados al territorio de otro Estado miembro. El objetivo de la presente 
propuesta es ampliar el ámbito de aplicación del artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 389/2012 del Consejo con el fin de establecer la información que deben consignar 
los Estados miembros en los registros de estos operadores económicos cuando tras-
laden productos sujetos a impuestos especiales solo de manera ocasional.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta modificación es muy técnica y, por consiguiente, no tiene ningún impacto 

en otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Dicho artículo dispone que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo al procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a 
la armonización de la normativa de los Estados miembros en el ámbito de los im-
puestos indirectos.

1. DO L 121 de 8.5.2012, p. 1.
2. DO L 58 de 27.2.2020, p. 4.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta no entre 

en un ámbito de competencia exclusiva de la Unión Europea.
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la Unión Europea. Los 
actuales procedimientos nacionales de inscripción en el registro son muy diferentes 
y no sirven de base para la automatización de estos procedimientos.

Proporcionalidad
La modificación propuesta no va más allá de lo necesario para abordar las cues-

tiones planteadas y, de ese modo, alcanzar los objetivos del Tratado de un funciona-
miento adecuado y eficaz del mercado interior.

La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en el artícu-
lo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE).

El objetivo de la propuesta es introducir las obligaciones de los Estados miem-
bros en lo relativo a los operadores económicos que trasladen mercancías con arre-
glo al capítulo V, sección 2, de la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo. Sin la 
propuesta, no será posible la plena automatización de la circulación de mercancías 
despachadas a consumo.

Elección del instrumento
Reglamento del Consejo.

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

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se elaboró para la refundición de la Directiva 2008/118/

CE. La Directiva 2008/118/CE del Consejo, relativa al régimen general de los im-
puestos especiales, tras haber sido modificada sustancialmente en varias ocasiones 
en aras de la claridad, fue derogada por la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo. 
La propuesta de refundición iba acompañada de una evaluación de impacto de la 
Directiva 2008/118/CE del Consejo centrada en determinados ámbitos, uno de los 
cuales era la automatización de los movimientos dentro de la UE de los productos 
sujetos a impuestos especiales despachados a consumo. La Directiva (UE) 2020/262 
del Consejo aborda la informatización de los movimientos de los productos sujetos 
a impuestos especiales despachados a consumo por los expedidores certificados y 
los destinatarios certificados, que no se contempla en la Directiva 2008/118/CE, y 
también establece las condiciones aplicables a la certificación temporal cuando los 
expedidores certificados o los destinatarios certificados trasladen productos sujetos 
a impuestos especiales solo de manera ocasional.

Adecuación regulatoria y simplificación
La evaluación de la Directiva 2008/118/CE se llevó a cabo en el marco del pro-

grama REFIT de la Comisión.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales, en particular el de-

recho a la intimidad, basándose en la disposición vigente sobre protección de datos 
que figura en el Reglamento (UE) n.º 389/2012.

4. Repercusiones presupuestarias
No se requerirán recursos adicionales del presupuesto de la UE.
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5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta modifica el ámbito de aplicación del artículo 19 del Reglamento 

(UE) n.º 389/2012 para incluir la información que los Estados miembros deben con-
signar en los registros de la base de datos electrónica en relación con los expedi-
dores certificados y los destinatarios certificados que trasladen productos sujetos a 
impuestos especiales solo de manera ocasional y reciban una certificación temporal.

En el caso de los expedidores registrados, las autoridades competentes de los 
Estados miembros deberán consignar en el registro el contenido de la certificación 
temporal, concretamente la cantidad de productos sujetos a impuestos especiales, la 
identidad del destinatario en el Estado miembro de destino y el período de validez 
de la autorización.

En el caso de los destinatarios registrados, las autoridades competentes de los 
Estados miembros deberán consignar en el registro el contenido de la certificación 
temporal, concretamente la cantidad de productos sujetos a impuestos especiales, la 
identidad del expedidor en el Estado miembro de expedición y el período de validez 
de la autorización.

2021/0015 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales, por lo que se refiere al contenido 
de los registros electrónicos
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo3,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo4 impone la 

obligación de que los Estados miembros mantengan registros electrónicos de las 
autorizaciones de los operadores económicos y de los depósitos que participen en 
el traslado de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo de 
impuestos.

(2) La Directiva (UE) 2020/262 del Consejo5 amplía la utilización del sistema 
informatizado en virtud de la Decisión (UE) 2020/263 del Parlamento Europeo y 
del Consejo6, que en la actualidad se emplea para supervisar los movimientos de 
los productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo, al control de los 
productos sujetos a impuestos especiales despachados a consumo en el territorio de 
un Estado miembro y trasladados a continuación a otro Estado miembro para su en-
trega con fines comerciales.

(3) A fin de permitir el correcto funcionamiento del sistema informatizado garan-
tizando el almacenamiento de datos completos, actualizados y exactos, es necesario 

3. DO C  de , p. .
4. Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en 
el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2073/2004 (DO L 121 de 
8.5.2012, p. 1).
5. Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece el régimen gene-
ral de los impuestos especiales (DO L 58 de 27.2.2020, p. 4.).
6. Decisión (UE) 2020/263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2020, relativa a la in-
formatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (DO L 58 de 
27.2.2020, p. 43).
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modificar el ámbito de aplicación del artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 389/2012 
para establecer la información que los Estados miembros deben consignar en los re-
gistros de la base de datos electrónica en relación con los expedidores certificados y 
los destinatarios certificados que trasladen productos sujetos a impuestos especiales 
solo de manera ocasional.

(4) Puesto que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la especificación de 
la información que los Estados miembros deben consignar en el registro electróni-
co en lo que respecta a los expedidores certificados y los destinatarios certificados 
que trasladen productos sujetos a impuestos especiales solo de manera ocasional, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debi-
do a la necesidad de garantizar el funcionamiento armonizado del sistema informa-
tizado y facilitar la lucha contra el fraude, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta última puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(5) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en particular el derecho a la protección de los datos personales. A la luz de 
los límites establecidos por el presente Reglamento, el tratamiento de dichos da-
tos realizado dentro del marco del presente Reglamento no excede de lo necesario 
y proporcionado a efectos de protección del legítimo interés fiscal de los Estados 
miembros.

(6) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de confor-
midad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo 
y del Consejo7.

(7) Con el fin de hacer coincidir la fecha de aplicación del presente Reglamento 
con la fecha de aplicación de las disposiciones de la Directiva (UE) 2020/262 sobre 
la automatización de los movimientos de productos sujetos a impuestos especiales 
que hayan sido despachados al consumo en el territorio de un Estado miembro y se 
trasladen al territorio de otro Estado miembro para su entrega con fines comercia-
les en el territorio de ese otro Estado miembro, y ofrecer a los Estados miembros 
tiempo suficiente para prepararse para los cambios resultantes de la aplicación del 
presente Reglamento, procede que este se aplique a partir del 13 de febrero de 2023.

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 389/2012 en conse-
cuencia.

Ha adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
En el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 389/2012 se añaden los 

incisos siguientes: 
«l) en el caso de los expedidores certificados que trasladen productos sujetos a 

impuestos especiales solo de manera ocasional a que se refiere el artículo 35, apar-
tado 8, de la Directiva (UE) 2020/262, la cantidad de productos sujetos a impuestos 
especiales, la identidad del destinatario en el Estado miembro de destino y el perío-
do de tiempo durante el cual es válida la certificación temporal; 

m) en el caso de los destinatarios certificados que trasladen productos sujetos a 
impuestos especiales solo de manera ocasional a que se refiere el artículo 35, apar-
tado 8, de la Directiva (UE) 2020/262, la cantidad de productos sujetos a impuestos 
especiales, la identidad del expedidor en el Estado miembro de expedición y el pe-
ríodo de tiempo durante el cual es válida la certificación temporal.».

7. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018 (DO L 295 
de 21.11.2012, p. 39).
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Artículo 2
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 13 de febrero de 2023.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta del 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
mesures específiques i temporals, com a conseqüència del brot 
de Covid-19, relatives a la renovació o pròrroga de determinats 
certificats, permisos, llicencies i autoritzacions i a l’ajornament de 
determinats controls periòdics i formació contínua en determinats 
àmbits de la legislació en matèria de transport, per a períodes de 
referència posteriors als del Reglament (UE) 2020/698
295-00269/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.01.2021 

Reg. 89262 / Recepció de la proposta: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen medidas específicas y temporales, 
como consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la renovación 
o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 
autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles periódicos 
y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 
transporte, para períodos de referencia posteriores a los contemplados 
en el Reglamento (UE) 2020/698 (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2021) 25 final] [2021/0012 (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, 18.1.2021, COM(2021) 25 final, 2021/0012 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen medidas específicas y temporales, como 
consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la renovación 
o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 
autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles periódicos 
y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 
transporte, para períodos de referencia posteriores a los contemplados 
en el Reglamento (UE) 2020/698 (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo del Reglamento aquí propuesto es establecer medidas específicas y 

temporales, adicionales a las establecidas en el Reglamento (UE) 2020/6981, apli-
cables a la renovación y la prórroga del período de validez de determinados certi-
ficados, permisos, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados 
controles periódicos y formación continua en respuesta a las circunstancias extraor-
dinarias causadas por la pandemia de COVID-19 en curso en el ámbito del trans-
porte por carretera, ferroviario y por vías navegables interiores, así como en el de 
la seguridad marítima.

El brote de COVID-19 y la consiguiente crisis de salud pública suponen un reto 
sin precedentes para los Estados miembros e imponen una pesada carga a las au-
toridades nacionales, los ciudadanos de la Unión y los operadores económicos, en 
particular en el sector del transporte. La crisis de la COVID-19 ha creado unas cir-
cunstancias extraordinarias que afectan a las actividades normales de las autorida-
des competentes en los Estados miembros y al trabajo de las empresas de transporte 
por lo que respecta a los trámites administrativos que es necesario llevar a cabo en 
los diferentes sectores del transporte. Dichas circunstancias no podían preverse ra-
zonablemente en el momento de la adopción de la legislación pertinente de la Unión.

Como consecuencia de las medidas públicas que ha sido necesario adoptar a raíz 
del brote de COVID-19, en muchos casos los transportistas y otras personas afecta-
das no pueden llevar a cabo los trámites o procedimientos necesarios para cumplir 
determinadas disposiciones del Derecho de la Unión relacionadas con la renovación, 
la prórroga o la continuidad de la validez de algunos certificados, permisos, licen-
cias o autorizaciones. Además, y por las mismas razones, es posible que las auto-
ridades competentes de los Estados miembros no puedan cumplir las obligaciones 
establecidas por el Derecho de la Unión ni tramitar las solicitudes pertinentes intro-
ducidas por los transportistas antes del vencimiento de los plazos aplicables.

Por este motivo, las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 ampliaron el 
período de validez de determinados certificados, permisos, licencias y autorizacio-
nes y aplazaron la realización de determinados controles periódicos y formación 
continua que, con arreglo a la legislación de la Unión en cuestión, deberían haber 
tenido lugar en el período comprendido entre el 1 de marzo (o el 1 de febrero en 
determinados casos) y el 31 de agosto de 2020 por un período de seis meses (o de 
siete en algunos casos).

Asimismo, algunos Estados miembros consideraron que era probable que la re-
novación de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones y la 
realización de determinados controles periódicos o formación continua siguieran 

1. Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se 
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de COVID‐19, relativas a la reno-
vación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de de-
terminados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de trans-
porte (DO L 165 de 27.5.2020, p. 10).
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siendo inviables después del 31 de agosto de 2020, debido a las medidas que habían 
adoptado para prevenir o contener la propagación de la COVID-19. Por consiguien-
te, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/698, presentaron a la Co-
misión solicitudes motivadas de autorización para aplicar nuevas prórrogas indivi-
duales de alguno de esos períodos o de ambos. La Comisión adoptó seis Decisiones 
que autorizaban dichas prórrogas2.

El brote de COVID‐19 ha afectado a toda la Unión, pero no de manera unifor-
me. Los Estados miembros se han visto afectados en distinto grado y momento. 
Dado que las excepciones a los actos legislativos que se aplicarían habitualmente 
deben limitarse a lo necesario, el Reglamento (UE) 2020/698 autorizó a los Estados 
miembros a seguir aplicando dichos actos sin aplicar las excepciones establecidas en 
dicho Reglamento cuando la aplicación de tales actos siguiera siendo posible (exclu-
sión voluntaria). En tales casos, los Estados miembros en cuestión podían no aplicar 
las excepciones relativas a determinados actos legislativos3, previa información a 
la Comisión4.

La Comisión, en su Comunicación relativa a los corredores verdes II5, consideró 
que había quedado demostrado que todas las disposiciones de flexibilidad incluidas 
en el Reglamento (UE) 2020/698 eran necesarias y útiles. Además, a la vista del re-
brote de la COVID-19, la Comisión anunció que era favorable a proponer una actua-
lización del régimen, de manera que todos los Estados miembros, incluso aquellos 
que habían hecho uso de la posibilidad de exclusión voluntaria con respecto a dicho 
Reglamento, pudieran beneficiarse de las excepciones necesarias. No obstante, la 
Comisión consideró que cualquier medida legislativa de este tipo debía tener carác-
ter ad hoc, es decir, estar concebida para un período específico con efectos limita-
dos en el tiempo.

A pesar de que durante el verano de 2020 la situación causada por el brote de 
COVID-19 mejoró en cierta medida, la persistencia y, en algunos casos, el agrava-
miento de los efectos de la enfermedad durante el otoño de 2020 han obligado a los 
Estados miembros a mantener, y en determinados casos reforzar, las medidas adop-
tadas para evitar la propagación de la pandemia.

Como consecuencia de estas medidas, los transportistas y otras personas afec-
tadas siguen teniendo dificultades para llevar a cabo los trámites o procedimientos 
necesarios o cualquier otra acción exigida por el Derecho de la Unión para la re-
novación o prórroga de los certificados, permisos, licencias o autorizaciones o para 
completar los controles periódicos y la formación continua a fin de mantener su 
validez.

Por las mismas razones, es posible que las autoridades competentes de los Esta-
dos miembros sigan sin poder cumplir las obligaciones establecidas por el Derecho 

2. Decisión (UE) 2020/1236 de la Comisión, de 25 de agosto de 2020, por la que se autoriza a los Países Ba-
jos a aplicar una prórroga a determinados plazos especificados en los artículos 2 y 3 del Reglamento (UE) 
2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 282 de 31.8.2020, p. 19); Decisión (UE) 2020/1235 de 
la Comisión, de 26 de agosto de 2020, por la que se autoriza a Grecia a ampliar determinados plazos indicados 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 282 de 31.8.2020, 
p. 17); Decisión (UE) 2020/1219 de la Comisión, de 20 de agosto de 2020, por la que se autoriza a Italia a am-
pliar determinados períodos especificados en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (DO L 277 de 26.8.2020, p. 16); Decisión (UE) 2020/1240 de la Comisión, de 21 de agosto 
de 2020, por la que se autoriza a Bulgaria a ampliar un período especificado en el artículo 3 del Reglamento 
(UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 1.9.2020, p. 7); Decisión (UE) 2020/1282 
de la Comisión, de 31 de agosto de 2020, por la que se autoriza a Francia a ampliar determinados períodos 
indicados en los artículos 11, 16 y 17 del Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 301 de 15.9.2020, p. 9); Decisión (UE) 2020/1237 de la Comisión, de 25 de agosto de 2020, por la que 
se autoriza al Reino Unido a ampliar determinados períodos previstos en los artículos 3 y 11 del Reglamento 
(UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 282 de 31.8.2020, p. 22).
3. Directiva 2006/126/CE, Reglamento (UE) n.º  165/2014, Directiva 2014/45/UE, Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009, Reglamento (CE) n.º 1073/2009 y Directiva 2007/59/CE. 
4. Los anuncios pertinentes se publicaron en el DO C 182I de 2.6.2020, DO C 183I de 3.6.2020, DO C 189 de 
5.6.2020, DO C 190I de 8.6.2020, DO C 193I de 9.6.2020 y DO C 200I de 15.6.2020.
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Mejora de los corredores ver-
des de transporte para mantener la economía activa durante el rebrote de la pandemia de COVID-19», 
COM(2020) 685, de 28 de octubre de 2020. 
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de la Unión ni tramitar las solicitudes pertinentes introducidas por los transportistas 
dentro de los plazos aplicables.

A fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y un elevado ni-
vel de seguridad del transporte, velar por la seguridad jurídica y evitar posibles per-
turbaciones del mercado, así como garantizar la continuidad del régimen jurídico, es 
necesario establecer ahora disposiciones temporales destinadas a prorrogar la vali-
dez de aquellos certificados, permisos, licencias o autorizaciones que, en principio, 
habrían expirado o expirarían entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021 (en lo sucesivo, «el período de referencia»). Los documentos en cuestión deben 
seguir siendo válidos durante un período de tiempo razonable durante y después del 
brote de COVID-19 (en lo sucesivo, «el período de prórroga»).

De la misma forma, deben ampliarse los plazos correspondientes a los trámites 
pertinentes y debe mantenerse en consecuencia la validez de los permisos, licencias, 
certificados y otros documentos similares. Cuando proceda, deben autorizarse mé-
todos alternativos destinados a permitir un control adecuado, y debe establecerse su 
obligatoriedad. Es el caso, por ejemplo, en el ámbito de los tacógrafos, cuando cadu-
ca la tarjeta de conductor y la emisión de una nueva tarjeta no es posible.

Además, al igual que en el contexto del Reglamento (UE) 2020/698, puede que, 
debido a las medidas adoptadas por el Estado miembro en cuestión para prevenir 
o contener la propagación de la COVID-19, la renovación de los certificados, per-
misos, licencias o autorizaciones siga siendo inviable tras el vencimiento del pla-
zo fijado en una u otra disposición pertinente del Reglamento propuesto. Cuando, 
previa petición presentada por el Estado miembro en cuestión el 1 de abril de 2021 
a más tardar, la Comisión constate que las circunstancias lo justifican, debe poder 
autorizar a dicho Estado miembro a aplicar una prórroga del período o los períodos 
pertinentes. Dicha prórroga debe quedar limitada a lo necesario para reflejar el pe-
ríodo durante el cual es probable que siga siendo inviable llevar a cabo los trámites, 
procedimientos, controles y formación, sin que, en cualquier caso, se superen los 
seis meses.

Como se afirma en la Comunicación relativa a los corredores verdes II, el acto en 
el que se establezcan las excepciones para un período adicional posterior al período 
de referencia establecido en el Reglamento (UE) 2020/698 también debe contemplar 
la posibilidad de que los Estados miembros no apliquen las excepciones establecidas 
en dicho acto, cuando la aplicación de las disposiciones aplicables al margen de di-
chas excepciones siga siendo viable.

Por tanto, al igual que el Reglamento (UE) 2020/698, el Reglamento que aquí se 
propone también incluye la posibilidad de exclusión voluntaria cuando los Estados 
miembros no se hayan enfrentado, ni probablemente vayan a enfrentarse, a dificulta-
des que hagan impracticable la renovación de permisos, licencias, certificados y au-
torizaciones o el aplazamiento de controles periódicos y formación continua durante 
el período de referencia, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias 
causadas por el brote de COVID-19, o cuando hayan adoptado las medidas naciona-
les adecuadas para paliar tales dificultades. El Estado miembro que haya decidido 
no aplicar tales excepciones no debe obstaculizar las actividades transfronterizas de 
ningún operador económico o persona que se haya acogido a las excepciones aplica-
bles en otro Estado miembro. Se propone ampliar esta posibilidad a las excepciones 
(correspondientes a actos legislativos específicos) para las que no se había estable-
cido en el Reglamento (UE) 2020/698. A fin de garantizar la seguridad jurídica, los 
Estados miembros deben informar a la Comisión de sus decisiones de no aplicar las 
excepciones establecidas en el presente Reglamento antes de que sus disposiciones 
sustantivas sean aplicables.
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La legislación afectada por el presente Reglamento no contiene disposiciones 

explícitas que permitan prorrogar la validez de los certificados, autorizaciones, per-
misos o licencias en situaciones como la creada por la crisis de la COVID-19. Por 
consiguiente, es necesario adoptar disposiciones pertinentes para tener en cuenta los 
efectos de la crisis actual y proporcionar seguridad jurídica a las personas y a los 
operadores económicos, así como a las autoridades de los Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El funcionamiento eficaz del mercado interior de los servicios de transporte y 

servicios conexos depende de la prestación continua de los servicios de transpor-
te por parte de los transportistas. Debido a la imposibilidad de las empresas para 
cumplir los requisitos aplicables, las consecuencias negativas de la crisis actual po-
drían hacer peligrar el desarrollo de su actividad. También podrían dar lugar a una 
escasez de personal disponible para este tipo de actividad, al no contar con los do-
cumentos válidos necesarios para ejercer legalmente la profesión. Las disposiciones 
del Reglamento propuesto persiguen los mismos objetivos que el Reglamento (UE) 
2020/698, a fin de abordar esta importante cuestión garantizando la seguridad jurí-
dica y permitiendo el ejercicio de las distintas profesiones en el sector del transporte.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 91 y en el artículo 100, apartado 2, 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Según el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede intervenir si los objetivos 

perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por sí solos. Las cues-
tiones que han dado lugar a la presente propuesta están relacionadas con las disposicio-
nes del Derecho de la Unión, por lo que solo pueden subsanarse mediante dispo siciones 
del Derecho de la Unión, a saber, en forma de excepciones temporales.

Proporcionalidad
Esta acción de la Unión es necesaria para lograr el objetivo del correcto funcio-

namiento de los mecanismos establecidos en los actos pertinentes del Derecho de 
la Unión, teniendo en cuenta la magnitud y la gravedad de la situación actual en el 
contexto de la COVID-19. El Reglamento propuesto contiene medidas temporales 
específicas, que están estrictamente vinculadas a la situación actual en el contexto 
de la COVID-19 y se limitan a lo necesario para garantizar la seguridad jurídica, la 
seguridad del transporte y el buen funcionamiento del mercado interior.

Elección del instrumento
La presente propuesta se refiere a disposiciones específicas que afectan a la apli-

cación de varias Directivas y Reglamentos. A fin de garantizar sin demora la segu-
ridad jurídica para los transportistas y otras personas afectadas, así como para las 
autoridades de los Estados miembros, las disposiciones del acto propuesto deben ser 
de aplicación inmediata y directamente aplicables. Por tanto, la validez de los cer-
tificados, autorizaciones, permisos y licencias pertinentes, así como la obligación 
de someterse a controles o exámenes periódicos o a formación continua, deben pro-
longarse ex lege, incluso cuando las cuestiones pertinentes estén reguladas por una 
directiva. Al igual que en el caso del Reglamento (UE) 2020/698, que tiene los mis-
mos objetivos que la presente propuesta, el presente acto legislativo debe adoptar la 
forma de reglamento, que es directamente aplicable y no requiere la transposición 
al Derecho nacional.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia de la cuestión, no se ha llevado a cabo ninguna consulta formal 

con las partes interesadas. No obstante, tanto las autoridades de los Estados miem-
bros como las partes interesadas han pedido a la Comisión que adopte una pro-
puesta para ampliar las excepciones incluidas en el Reglamento (UE) 2020/698. En 
concreto, la Comisión ha estado en contacto permanente con las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros, ha realizado análisis periódicos de la aplicación de 
las disposiciones de dicho Reglamento y ha sido informada por dichas autoridades 
sobre su situación específica y sobre las peticiones de prórroga de las excepciones.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como ya se ha afirmado anteriormente, la urgencia de la situación no ha permi-

tido recabar asesoramiento especializado.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la situación, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de 

impacto. La presente propuesta no modifica los principios y mecanismos de la legis-
lación de la Unión afectada ni impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. 
Su finalidad principal es permitir, por motivos excepcionales en el contexto de la 
actual pandemia de COVID-19, prorrogar la validez de los certificados, permisos, 
licencias o autorizaciones, así como de determinados plazos, durante un breve pe-
ríodo de tiempo.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La medida en cuestión no incluye ninguna modalidad específica de seguimien-

to o información. Sigue sin estar claro cómo evolucionará la COVID-19. Es posible 
que se produzcan nuevas olas de infecciones que den lugar a nuevos confinamien-
tos. También debe tenerse en cuenta la situación específica en los diferentes Estados 
miembros. Por consiguiente, la Comisión debe estar facultada, previa solicitud pre-
sentada por cualquier Estado miembro, para autorizar la aplicación de plazos adicio-
nales, de forma similar a lo establecido en el Reglamento (UE) 2020/698.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
– Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 

2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores 
de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por 
carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo y la 
Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo6

La Directiva 2003/59/CE establece los requisitos de cualificación inicial y for-
mación continua para los conductores profesionales de camiones y autobuses, con el 
objetivo de garantizar la seguridad en las carreteras europeas. La finalidad de esta 
Directiva es establecer unas normas mínimas armonizadas en materia de aptitud en 
toda la Unión. Dicha Directiva exige que los conductores sigan una formación ini-
cial y luego una formación continua cada cinco años. Debido a la persistencia de la 

6. DO L 226 de 10.9.2003, p. 4.
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COVID-19, es posible que los conductores sujetos a esta obligación de formación 
no puedan cumplirla o no puedan renovar los documentos que demuestran que han 
cumplido la obligación de formación continua. Por tanto, es necesario prorrogar la 
validez de los certificados de aptitud profesional (CAP) y del código «95» armoni-
zado de la Unión inscrito en el permiso de conducción o en la tarjeta de cualifica-
ción del conductor y basado en dichos CAP o de la tarjeta de cualificación del con-
ductor que, de conformidad con las disposiciones en cuestión, expirarían durante el 
período de referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. La 
validez de estos documentos debe considerarse prorrogada por un período de siete 
meses, y los documentos deben seguir siendo válidos, en consecuencia, para garan-
tizar la continuidad del transporte por carretera.

– Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de di-
ciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición)7

La Directiva 2006/126/CE establece el reconocimiento recíproco de los permi-
sos de conducción expedidos por los Estados miembros sobre la base de un modelo 
de permiso de conducción de la Unión. Establece, asimismo, una serie de requisitos 
mínimos para estos permisos de conducción, con el fin de mejorar la seguridad vial, 
facilitar la libre circulación de los ciudadanos que se desplazan dentro de la Unión 
y reducir la posibilidad de fraude. Por consiguiente, dicha Directiva ha introducido 
períodos de validez armonizados para todas las categorías de permisos de conduc-
ción. Como consecuencia de la persistencia de la COVID-19, es posible que los ti-
tulares de permisos de conducción no puedan renovar o canjear sus permisos. Por 
tanto, es necesario que la validez de los permisos de conducción que, de conformi-
dad con las disposiciones en cuestión, en principio expirarían durante el período de 
referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, se considere 
prorrogada por un período de siete meses, a fin de garantizar la continuidad de la 
movilidad por carretera.

– Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que 
se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de con-
trol en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por ca-
rretera8 

El cumplimiento de las normas sobre el tiempo de conducción, el tiempo de 
trabajo y los períodos de descanso es esencial para preservar los principios de se-
guridad vial y competencia leal en el mercado interior del transporte por carretera. 
Los tacógrafos y las tarjetas de conductor registran la información necesaria para 
evaluar el cumplimiento de dichas normas. Según el artículo 23 del Reglamento 
(UE) n.º 165/2014 («el Reglamento sobre los tacógrafos»), los tacógrafos deben ser 
inspeccionados cada dos años por talleres autorizados, con el fin de evaluar si las 
características de funcionamiento, calibrado y seguridad del dispositivo instalado 
en el vehículo son correctas. La tarjeta de conductor es personal y la expiden las au-
toridades nacionales para un período de cinco años. Cuando caduca una tarjeta de 
conductor, la renovación debe consistir en una tarjeta nueva, de conformidad con el 
artículo 28 del Reglamento sobre los tacógrafos. Según el artículo 29 del Reglamen-
to sobre los tacógrafos, en caso de deterioro, funcionamiento defectuoso, extravío o 
robo de la tarjeta de conductor, su titular debe solicitar su sustitución en el plazo de 
siete días naturales a las autoridades competentes del Estado miembro de su residen-
cia habitual. Dichas autoridades deben facilitarle otra en los ocho días hábiles poste-
riores a la recepción de la correspondiente solicitud pormenorizada a tal efecto. Los 

7. DO L 403 de 30.12.2006, p. 18.
8. DO L 60 de 28.2.2014, p. 1.
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Estados miembros han informado a la Comisión de que están teniendo dificultades 
para llevar a cabo las inspecciones periódicas de los tacógrafos y la renovación de 
las tarjetas de conductor con arreglo a los plazos establecidos en la legislación de la 
Unión. Estas dificultades se deben a las excepcionales circunstancias actuales vin-
culadas a la persistencia de la COVID-19. En tales circunstancias, debe permitirse 
a los Estados miembros que autoricen, durante un período de tiempo limitado, que 
sigan circulando los vehículos equipados con tacógrafos cuya inspección no se haya 
efectuado en el plazo establecido.

Por otro lado, con respecto a las tarjetas de conductor caducadas, los conducto-
res que hayan solicitado una nueva tarjeta con arreglo al artículo 28 del Reglamento 
sobre los tacógrafos deben poder recurrir a alternativas viables para mantener un 
registro de su actividad hasta que las autoridades expedidoras de las tarjetas hayan 
expedido una nueva tarjeta para ellos, y deben estar obligados a recurrir a dichas 
alternativas. El procedimiento previsto en el artículo 35, apartado 2, del Reglamen-
to sobre los tacógrafos en caso de deterioro, funcionamiento defectuoso, extravío o 
robo de la tarjeta de conductor debe aplicarse, mutatis mutandis, a los conductores 
cuya tarjeta ha caducado. De este modo se garantiza un equilibrio adecuado entre 
la necesaria continuidad del transporte y la necesidad de no poner en peligro la se-
guridad vial.

– Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 
2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE9

La Directiva 2014/45/UE establece los requisitos mínimos armonizados para las 
inspecciones técnicas periódicas. Dichos requisitos incluyen, en particular, la fre-
cuencia de las inspecciones y, en consecuencia, la validez de los certificados de ins-
pección técnica. Debido a las excepcionales circunstancias actuales vinculadas a la 
persistencia de la COVID-19, puede resultar inviable llevar a cabo estas actividades. 
Por consiguiente, es necesario que las inspecciones técnicas que deben realizarse 
durante el período de referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril 
de 2021, puedan realizarse en una fecha posterior, a más tardar siete meses des-
pués del plazo inicial, y que los certificados correspondientes sigan siendo válidos 
en consecuencia.

– Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las con-
diciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo10

El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 establece las normas comunes relativas a las 
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportis-
ta por carretera. En las circunstancias actuales, es probable que un número mayor 
de empresas de transporte corran el riesgo de no cumplir los requisitos relativos al 
vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar o el requisito de 
capacidad financiera, habida cuenta del reducido nivel de actividad y, por consi-
guiente, de volumen de negocio, lo que puede dar lugar a una disminución del nivel 
de recursos propios. Como consecuencia de ello, empresas que, en principio, son 
estructuralmente viables podrían correr el riesgo de perder su licencia de explota-
ción, lo que implicaría el fin de su actividad como transportistas. En concreto, cabe 
prever que las empresas tardarán más tiempo de lo habitual en demostrar que cum-
plen de nuevo de forma permanente los requisitos relativos al vehículo o vehículos 
que deben tener a su disposición y utilizar o el requisito de capacidad financiera. 
Procede, por tanto, ampliar de seis a doce meses los plazos máximos establecidos 
para esos fines en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) 

9. DO L 127 de 29.4.2014, p. 51.
10. DO L 300 de 14.11.2009, p. 51.
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n.º 1071/2009, por lo que respecta a la evaluación de los requisitos relativos al vehí-
culo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar las empresas de trans-
porte por carretera en cuestión, contemplados en el artículo 5, letras b) y c), de dicho 
Reglamento, y del requisito relativo a la capacidad financiera de dichas empresas, 
en la medida en que tales evaluaciones abarquen total o parcialmente el período de 
referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. Cuando ya se 
haya constatado el incumplimiento de alguno de estos requisitos y el plazo fijado 
por la autoridad competente no haya expirado aún, dicha autoridad competente debe 
poder ampliar el plazo hasta un total de doce meses.

– Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado 
del transporte internacional de mercancías por carretera11

– Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado 
internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 561/200612

El transporte internacional de mercancías por carretera y el transporte inter-
nacional de viajeros en autocar y autobús están supeditados a la posesión de una 
licencia comunitaria por parte del transportista profesional que presta el servicio, 
con arreglo a las condiciones contempladas en el artículo 6 del Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009 por lo que respecta al transporte de mercancías y en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n.º 1073/2009 por lo que respecta al transporte de viajeros.

La licencia comunitaria certifica que el transportista está establecido en la Unión 
y cumple los requisitos necesarios para prestar servicios de transporte internacio-
nal. Además, en el caso de los transportes internacionales de mercancías, cuando el 
conductor es nacional de un tercer país, dicho conductor debe estar en posesión de 
un certificado de conductor conforme a lo dispuesto en el capítulo II del Reglamento 
(CE) n.º 1072/2009. De este modo, se permite a los Estados miembros comprobar 
efectivamente si los conductores procedentes de terceros países se encuentran en si-
tuación de empleo legal o a disposición del transportista profesional responsable de 
una determinada operación de transporte.

La prestación de servicios regulares en autobús o autocar está sujeta a autoriza-
ción de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento n.º 1073/2009. 
El procedimiento para su renovación también está sujeto al mismo procedimiento, 
mutatis mutandis. La autorización en cuestión está supeditada a una serie de condi-
ciones para garantizar la idoneidad de una compañía determinada para prestar un 
servicio regular específico. La licencia comunitaria y la autorización de servicios 
regulares son interdependientes, ya que, para expedir esta última, es necesario estar 
en posesión de una licencia comunitaria. Las autoridades competentes de los Esta-
dos miembros expiden las licencias comunitarias, los certificados de conductor y 
las autorizaciones de servicios regulares en autobús y autocar, previa petición de los 
transportistas, para períodos de hasta diez años (licencia comunitaria) y cinco años 
(certificado de conductor y autorización), renovables. La renovación está supedita-
da a la verificación de que siguen cumpliéndose las condiciones en las que se expi-
dieron. Los Estados miembros han informado a la Comisión de que están teniendo 
dificultades para renovar estas licencias, certificados y autorizaciones en los plazos 
establecidos en la legislación de la Unión o para llevar a cabo las verificaciones ne-
cesarias antes de su renovación. Esto es debido a las excepcionales circunstancias 
actuales vinculadas a la persistencia de la COVID-19. Por otra parte, es esencial ga-
rantizar la continuidad de los servicios de transporte. Por consiguiente, es necesario 

11. DO L 300 de 14.11.2009, p. 72.
12. DO L 300 de 14.11.2009, p. 88.
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ampliar la validez de las licencias comunitarias, los certificados y las autorizaciones 
mencionados durante un período de tiempo limitado.

– Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2016, sobre la seguridad ferroviaria13

– Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican 
la Directiva 95/18/CE del Consejo, sobre concesión de licencias a las empresas fe-
rroviarias, y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de la capacidad de 
infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación 
de la seguridad (Directiva de seguridad ferroviaria)14

La Directiva 2004/49/CE y la Directiva (UE) 2016/798 regulan la certificación y 
autorización de seguridad en la Unión. La Directiva 2004/49/CE ha sido derogada 
por la Directiva (UE) 2016/798 con efectos a partir del 31 de octubre de 2020. Has-
ta esa fecha, siguió siendo de aplicación en aquellos Estados miembros que habían 
ampliado el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/798 hasta esa misma 
fecha, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de esta última Directiva.

De conformidad con el artículo 10, apartado 13, de la Directiva (UE) 2016/798, 
las empresas ferroviarias deben poseer un certificado de seguridad único expedido 
por la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea o por una autoridad nacional de 
seguridad, que debe renovarse, previa solicitud, a más tardar cada cinco años. De 
conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/798, la auto-
rización de seguridad de los administradores de infraestructuras tiene una validez 
de cinco años.

De conformidad con el artículo 10, apartado 5, de la Directiva 2004/49/CE, el 
certificado de seguridad debe renovarse, previa solicitud de la empresa ferroviaria, 
a más tardar cada cinco años. De conformidad con el artículo 11, apartado 2, de la 
Directiva 2004/49/CE, la autorización de seguridad debe renovarse, previa solicitud 
del administrador de la infraestructura, a más tardar cada cinco años.

Debido a la situación extraordinaria causada por la persistencia de la COVID-19, 
las autoridades nacionales, las empresas ferroviarias y los administradores de in-
fraestructuras están teniendo dificultades para renovar los certificados de seguridad 
(únicos) y las autorizaciones de seguridad o, en el caso de las autorizaciones de se-
guridad vigentes que van a caducar próximamente, para expedir tales autorizaciones 
para un período posterior. Por consiguiente, al objeto de no menoscabar el funciona-
miento de las empresas ferroviarias y de los administradores de infraestructuras es 
necesario ampliar el plazo de renovación y validez de estos documentos. Una pró-
rroga de siete meses debería resolver las dificultades de las autoridades nacionales 
responsables de la seguridad para llevar a cabo inspecciones in situ y realizar otras 
tareas administrativas necesarias.

– Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, sobre la certificación de los maquinistas de locomotoras y trenes en el sis-
tema ferroviario de la Comunidad15

De conformidad con el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2007/59/CE, las 
licencias deben tener una validez de diez años, a reserva de lo dispuesto en el artí-
culo 16, apartado 1. Debido a la situación extraordinaria causada por la persistencia 
de la COVID-19, las autoridades competentes están teniendo dificultades para reno-
var las licencias en las condiciones establecidas. Las licencias que deban renovarse 
en el transcurso de un período durante el cual sea inviable la renovación deben se-
guir siendo válidas durante un período adicional de siete meses. De la misma forma, 

13. DO L 138 de 26.5.2016, p. 102.
14. DO L 164 de 30.4.2004, p. 44.
15. DO L 315 de 3.12.2007, p. 51.
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debe concederse a los maquinistas un período adicional de siete meses para comple-
tar los controles periódicos.

– Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de no-
viembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único16

De conformidad con el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2012/34/UE, una 
licencia conserva su validez mientras la empresa ferroviaria cumpla las obligaciones 
establecidas en el capítulo III de dicha Directiva. No obstante, la autoridad otorgan-
te puede decidir llevar a cabo una revisión a intervalos regulares. En ese caso, la re-
visión debe llevarse a cabo al menos cada cinco años. Como consecuencia del brote 
de COVID-19, las autoridades otorgantes están teniendo dificultades para llevar a 
cabo estas revisiones. Por tanto, en los casos en que los plazos para llevar a cabo las 
revisiones concluirían durante el período de referencia, entre el 1 de septiembre de 
2020 y el 30 de abril de 2021, dichos plazos deben ampliarse siete meses en cada 
uno de los casos afectados.

Con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE, cuando una 
licencia es suspendida o revocada por incumplimiento del requisito de capacidad 
financiera, la autoridad otorgante puede conceder a la empresa ferroviaria una li-
cencia temporal mientras dure su reorganización, siempre que no comprometa la 
seguridad. No obstante, el período máximo de validez de una licencia temporal es 
de siete meses. Debido a las circunstancias extraordinarias causadas por la persis-
tencia de la COVID-19, las autoridades están teniendo serias dificultades para tomar 
las decisiones pertinentes, en particular por lo que respecta a la expedición de nue-
vas licencias para el período posterior a la caducidad de una licencia temporal. Por 
tanto, la validez de las licencias temporales en cuestión, expedidas o que caduquen 
durante el período de referencia, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021, debe prorrogarse siete meses.

Con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2012/34/UE, la autoridad 
otorgante debe pronunciarse sobre las solicitudes de licencia en un plazo de tres me-
ses. Sin embargo, por las razones antes mencionadas, las autoridades otorgantes no 
están en condiciones de actuar a tiempo. Así pues, se propone conceder a dichas au-
toridades una ampliación de siete meses al respecto, en relación con las solicitudes 
presentadas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021.

Con arreglo a la Directiva 2012/34/UE, las autoridades otorgantes pueden sus-
pender o revocar la licencia de toda empresa ferroviaria que no pueda cumplir los 
requisitos de capacidad financiera. En tal caso, tras la revocación o suspensión, las 
autoridades pueden conceder una licencia temporal a la empresa ferroviaria en cues-
tión. La licencia temporal tiene por objeto permitir a la empresa ferroviaria restruc-
turarse y continuar con su actividad, siempre que no comprometa la seguridad. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que dicha licencia temporal también envía al 
mercado una señal muy negativa sobre la capacidad de la empresa ferroviaria para 
sobrevivir, lo que a su vez agrava sus problemas financieros, en particular en térmi-
nos de flujo de tesorería. Es probable que muchas empresas ferroviarias que antes 
de la crisis tenían una situación financiera estable acaben en una situación financiera 
que haga necesaria la revocación o suspensión de su licencia. En el contexto de la 
crisis actual, esto puede resultar injustificado, en particular desde el punto de vista 
económico y de la seguridad. Por otro lado, las empresas ferroviarias podrían nece-
sitar más tiempo para estabilizar sus finanzas en el período posterior a la contención 
de la COVID-19.

Por tanto, se propone permitir temporalmente a los Estados miembros que man-
tengan como están las licencias vigentes, es decir, que se abstengan de revocarlas 
o suspenderlas y de expedir licencias temporales, siempre y cuando no se ponga en 
riesgo la seguridad. Los Estados miembros seguirían pudiendo controlar la capaci-

16. DO L 343 de 14.12.2012, p. 32.
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dad financiera de las empresas ferroviarias en cuestión, en particular para proteger 
a los pasajeros de riesgos de seguridad indebidos. Como consecuencia de ello, las 
empresas ferroviarias no estarían sujetas a restricciones indebidas y estarían en me-
jores condiciones para recuperarse financieramente.

– Directiva 96/50/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la armonización 
de los requisitos de obtención de los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de 
navegación interior para el transporte de mercancías y pasajeros en la Comunidad17

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 96/50/CE, al cumplir los 
65 años, los titulares de un título de patrón de embarcaciones deben someterse a un 
examen médico en los tres meses siguientes y posteriormente cada año. No obstan-
te, dado que, como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con la per-
sistencia de la COVID-19, el acceso a los servicios médicos está limitado para los 
exámenes que no tengan carácter urgente, los titulares de un título de patrón de em-
barcaciones no pueden someterse al examen médico en cuestión durante el período 
afectado por dichas medidas. Por tanto, en los casos en que el plazo para someterse 
a los exámenes médicos concluiría durante el período de referencia, entre el 1 de 
septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, dicho plazo debe ampliarse siete meses 
en cada uno de los casos afectados.

– Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de sep-
tiembre de 2016, por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarca-
ciones de la navegación interior, por la que se modifica la Directiva 2009/100/CE y se 
deroga la Directiva 2006/87/CE18

El período de validez de los certificados de navegación interior de la Unión está 
limitado de conformidad con el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/1629. Por otro 
lado, con arreglo al artículo 28 de esa misma Directiva, deben seguir siendo válidos 
los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y expedidos 
por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo a la Directi-
va anteriormente aplicable, la Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establecen las prescripciones 
técnicas de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 
82/714/CEE del Consejo19.

Las medidas adoptadas a raíz de la persistencia de la COVID-19 pueden hacer 
inviable, y a veces imposible, que las autoridades competentes lleven a cabo la ins-
pección técnica destinada a prorrogar la validez de los certificados pertinentes o, 
en el caso de los documentos contemplados en el artículo 28 de la Directiva (UE) 
2016/1629, sustituirlos.

Por consiguiente, en aras de la seguridad jurídica y con el fin de permitir que las 
embarcaciones de la navegación interior pertinentes sigan operando, procede am-
pliar por un período de siete meses la validez de los certificados de navegación inte-
rior de la Unión, así como los documentos incluidos en el ámbito de aplicación del 
artículo 28 de la Directiva (UE) 2016/1629, que, en principio, expirarían entre el 1 
de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021.

– Reglamento (CE) n.º 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instala-
ciones portuarias20

17. DO L 235 de 17.9.1996, p. 31.
18. DO L 252 de 16.9.2016, p. 118.
19. DO L 389 de 30.12.2006, p. 1.
20. DO L 129 de 29.4.2004, p. 6.
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– Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2005, sobre mejora de la protección portuaria21

La persistencia de la COVID-19 ha complicado la realización de inspecciones de 
protección y reconocimientos en el ámbito marítimo durante este período, ya que 
requieren la presencia física de inspectores en los puertos, las instalaciones portua-
rias y los buques. A menudo, esto significa que es inviable renovar las evaluaciones 
y los planes exigidos por la legislación de la Unión en materia de seguridad marítima 
dentro de los plazos establecidos. Por tanto, es necesario aportar soluciones flexibles 
y pragmáticas, sin poner en peligro la seguridad, que consistan en la prórroga de la 
validez de estos documentos durante un período de tiempo razonable, según resul-
te oportuno. Esto también se aplica a la periodicidad de los ejercicios de protección 
marítima, cuya realización también puede resultar complicada debido a las medidas 
nacionales adoptadas para prevenir o contener la propagación de la COVID-19.

2021/0012 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen medidas específicas y temporales, como 
consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la renovación 
o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 
autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles periódicos 
y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 
transporte, para períodos de referencia posteriores a los contemplados 
en el Reglamento (UE) 2020/698 (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 91 y su artículo 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 Europeo, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La persistencia de la COVID‐19 y la consiguiente crisis de salud pública su-

ponen un reto sin precedentes para los Estados miembros e imponen una pesada 
carga a las autoridades nacionales, los ciudadanos de la Unión y los operadores eco-
nómicos, en particular a los transportistas. La crisis de salud pública ha creado unas 
circunstancias extraordinarias que afectan a la actividad normal de las autoridades 
competentes de los Estados miembros, así como al trabajo de las empresas de trans-
porte por lo que respecta a los trámites administrativos que es necesario llevar a 
cabo en los diferentes sectores del transporte y que no pudieron preverse razonable-
mente en el momento de adoptar las correspondientes medidas. Estas circunstancias 
extraordinarias tienen un impacto significativo en diversos ámbitos regulados por el 
Derecho de la Unión en materia de transporte.

(2) En concreto, es posible que los transportistas y otras personas afectadas no 
puedan llevar a cabo los trámites o procedimientos necesarios para cumplir deter-
minadas disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la renovación o prórroga 
de certificados, permisos, licencias o autorizaciones, o para realizar otras acciones 
necesarias para mantener su validez. Por las mismas razones, es posible que las au-
toridades competentes de los Estados miembros no puedan cumplir las obligaciones 
establecidas por el Derecho de la Unión ni garantizar que las solicitudes pertinentes 
introducidas por los transportistas se tramiten antes del vencimiento de los plazos 
aplicables.

21. DO L 310 de 25.11.2005, p. 28.
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(3) El Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo22 esta-
bleció medidas específicas y temporales relativas a la renovación o prórroga del pe-
ríodo de validez de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, 
así como al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación conti-
nua que, con arreglo a la legislación de la Unión contemplada en dicho Reglamento, 
deberían haber tenido lugar durante el período de referencia, entre el 1 de marzo o, 
en determinados casos, el 1 de febrero, y el 31 de agosto de 2020. De conformidad 
con dicho Reglamento, esos certificados, permisos, licencias y autorizaciones, así 
como determinados controles periódicos y formación continua, se prorrogaron o 
aplazaron por un período de seis meses o, en algunos casos, de siete.

(4) Algunos Estados miembros que, a 1 de agosto de 2020, consideraron que 
era probable que la renovación de determinados certificados, permisos, licencias 
y autorizaciones y la realización de determinados controles periódicos o forma-
ción continua siguieran siendo inviables después del 31 de agosto de 2020, debido 
a las medidas que habían adoptado para prevenir o contener la propagación de la 
COVID-19, presentaron a la Comisión solicitudes motivadas de autorización para 
aplicar nuevas prórrogas individuales. La Comisión adoptó seis Decisiones que au-
torizaban dichas prórrogas23.

(5) A pesar de que durante el verano de 2020 la situación causada por el bro-
te de COVID-19 mejoró en cierta medida, la persistencia y, en algunos casos, el 
agravamiento de los efectos de la pandemia durante el tercer trimestre de 2020 han 
obligado a los Estados miembros a mantener, y en determinados casos reforzar, las 
medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad. Una de las conse-
cuencias de estas medidas es que es posible que los transportistas y otras personas 
afectadas no puedan llevar a cabo los trámites o procedimientos necesarios para 
cumplir determinadas disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la renova-
ción o prórroga de certificados, permisos, licencias o autorizaciones o completar los 
controles periódicos y la formación continua, o para realizar otras acciones necesa-
rias para mantener su validez, como ocurrió durante la primavera de 2020. Por las 
mismas razones, es posible que las autoridades competentes de los Estados miem-
bros no puedan cumplir las obligaciones establecidas por el Derecho de la Unión ni 
garantizar que las solicitudes pertinentes introducidas por los transportistas se tra-
miten antes del vencimiento de los plazos aplicables.

(6) Por consiguiente, es necesario adoptar medidas para poner remedio a estos 
problemas y para garantizar tanto la seguridad jurídica como el correcto funciona-
miento de los actos legislativos en cuestión. A tal fin, conviene proceder a las adap-
taciones pertinentes, en particular por lo que respecta a determinados plazos, con 
la posibilidad de que la Comisión autorice prórrogas sobre la base de una solicitud 
presentada por cualquier Estado miembro.

22. Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se 
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de COVID‐19, relativas a la reno-
vación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de de-
terminados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de trans-
porte (DO L 165 de 27.5.2020, p. 10).
23. Decisión (UE) 2020/1236 de la Comisión, de 25 de agosto de 2020, por la que se autoriza a los Países 
Bajos a aplicar una prórroga a determinados plazos especificados en los artículos 2 y 3 del Reglamento (UE) 
2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 282 de 31.8.2020, p. 19); Decisión (UE) 2020/1235 de 
la Comisión, de 26 de agosto de 2020, por la que se autoriza a Grecia a ampliar determinados plazos indicados 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 282 de 31.8.2020, 
p. 17); Decisión (UE) 2020/1219 de la Comisión, de 20 de agosto de 2020, por la que se autoriza a Italia a am-
pliar determinados períodos especificados en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (DO L 277 de 26.8.2020, p. 16); Decisión (UE) 2020/1240 de la Comisión, de 21 de agosto 
de 2020, por la que se autoriza a Bulgaria a ampliar un período especificado en el artículo 3 del Reglamento 
(UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 1.9.2020, p. 7); Decisión (UE) 2020/1282 
de la Comisión, de 31 de agosto de 2020, por la que se autoriza a Francia a ampliar determinados períodos 
indicados en los artículos 11, 16 y 17 del Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 301 de 15.9.2020, p. 9); Decisión (UE) 2020/1237 de la Comisión, de 25 de agosto de 2020, por la que 
se autoriza al Reino Unido a ampliar determinados períodos previstos en los artículos 3 y 11 del Reglamento 
(UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 282 de 31.8.2020, p. 22).
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(7) La Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24 establece 
las normas aplicables a la cualificación inicial y la formación continua de los con-
ductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de 
viajeros por carretera. Dichos conductores deben estar en posesión de un certificado 
de aptitud profesional (en lo sucesivo, «CAP») y deben demostrar que han superado 
la formación continua mediante la posesión de un permiso de conducción o de una 
tarjeta de cualificación del conductor, en los que quedará registrada la formación 
continua. Debido a las dificultades del titular del CAP para completar la formación 
continua y para renovar el CAP que certifica la superación de dicha formación con-
tinua, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el bro-
te de COVID‐19, que en algunos Estados miembros han persistido después del 31 de 
agosto de 2020, es necesario prorrogar la validez de dicho CAP durante un período 
de siete meses a partir de su fecha de caducidad, a fin de garantizar la continuidad 
del transporte por carretera.

(8) La Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo25 establece 
las normas aplicables a los permisos de conducción. Determina el reconocimiento 
recíproco de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros sobre 
la base de un modelo de permiso de conducción de la Unión y establece una serie de 
requisitos mínimos para dichos permisos. En concreto, los conductores de vehículos 
de motor deben estar en posesión de un permiso de conducción válido, que debe ser 
renovado o, en algunos casos, canjeado cuando caduque su validez administrativa. 
Debido a las dificultades para renovar los permisos de conducción, como conse-
cuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, 
que en algunos Estados miembros han persistido después del 31 de agosto de 2020, 
es necesario prorrogar la validez de determinados permisos de conducción durante 
un período de siete meses a partir de su fecha de expiración, a fin de garantizar la 
continuidad de la movilidad por carretera.

(9) El Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo26 
establece las normas aplicables a los tacógrafos en el transporte por carretera. El 
cumplimiento de las normas sobre el tiempo de conducción, el tiempo de trabajo 
y los períodos de descanso con arreglo a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 
561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo27 y en la Directiva 2002/15/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo28 es esencial para garantizar la competencia leal 
y la seguridad vial. Debido a la necesidad de garantizar la continuidad de la presta-
ción de servicios de transporte por carretera a pesar de las dificultades para llevar a 
cabo inspecciones periódicas de los tacógrafos, como consecuencia de las circuns-
tancias extraordinarias causadas por la persistencia de la COVID‐19, las inspeccio-
nes a las que se refiere el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 165/2014 
que deberían haberse realizado entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021 ahora deben realizarse a más tardar siete meses después de la fecha en la que 

24. Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualifi-
cación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte 
de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Con-
sejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (DO L 226 de 
10.9.2003, p. 4).
25. Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el per-
miso de conducción (Refundición) (DO L 403 de 30.12.2006, p. 18).
26. Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a 
los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Conse-
jo, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la armonización de determinadas disposiciones 
en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1).
27. Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a 
la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera 
y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Re-
glamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1).
28. Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la orde-
nación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (DO 
L 80 de 23.3.2002, p. 35).
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hubieran tenido que llevarse a cabo con arreglo a dicho artículo. Por la misma razón, 
las dificultades para renovar y sustituir las tarjetas de conductor, como consecuencia 
de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, justifican 
que se conceda a las autoridades competentes de los Estados miembros tiempo adi-
cional para ello. En estos casos, los conductores deben poder recurrir a alternativas 
viables para registrar la información necesaria relacionada con el tiempo de conduc-
ción, el tiempo de trabajo y los períodos de descanso hasta que reciban una nueva 
tarjeta, y deben estar obligados a recurrir a dichas alternativas.

(10) La Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo29 establece 
las normas aplicables a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de mo-
tor y de sus remolques. La inspección técnica periódica es una tarea compleja dise-
ñada para garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto 
de vista de la seguridad y el medio ambiente durante su uso. Debido a las dificulta-
des para llevar a cabo las inspecciones técnicas periódicas, como consecuencia de 
las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, que en algu-
nos Estados miembros han persistido después del 31 de agosto de 2020, las inspec-
ciones técnicas periódicas que deberían haberse realizado entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de abril de 2021 ahora deben realizarse en una fecha posterior, a 
más tardar siete meses después del plazo inicial, y los certificados correspondientes 
deben seguir siendo válidos hasta dicha fecha posterior.

(11) El Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo30 establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse 
para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. Como consecuencia 
del brote de COVID-19 y de la consiguiente crisis de salud pública que ha persis-
tido después del 31 de agosto de 2020, algunas empresas de transporte han deja-
do de cumplir los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su 
disposición y utilizar. El sector financiero también ha sufrido graves repercusiones 
y algunas empresas de transporte han dejado de cumplir el requisito de capacidad 
financiera. Habida cuenta del reducido nivel de actividad resultante de la crisis de 
salud pública, cabe prever que las empresas tardarán más tiempo de lo habitual en 
demostrar que cumplen de nuevo de forma permanente los requisitos relativos al 
vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar o el requisito de 
capacidad financiera. Procede, por tanto, ampliar de seis a doce meses los plazos 
máximos establecidos para esos fines en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por lo que respecta a la evaluación de los requisi-
tos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a su disposición y utilizar las 
empresas de transporte por carretera en cuestión, contemplados en el artículo 5, le-
tras b) y c), de dicho Reglamento, y del requisito relativo a la capacidad financiera 
de dichas empresas, en la medida en que tales evaluaciones abarquen total o parcial-
mente el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021. Cuando ya se haya constatado el incumplimiento de alguno de estos requisitos 
y el plazo fijado por la autoridad competente no haya expirado aún, dicha autoridad 
competente debe poder ampliar el plazo hasta un total de doce meses.

29. Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspec-
ciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 
2009/40/CE (DO L 127 de 29.4.2014, p. 51).
30. Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 
de 14.11.2009, p. 51).
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(12) Los Reglamentos (CE) n.º 1072/200931 y (CE) n.º 1073/200932 del Parla-
mento Europeo y del Consejo establecen normas comunes de acceso al mercado del 
transporte internacional de mercancías por carretera y al mercado internacional de 
los servicios de autocares y autobuses, respectivamente. El transporte internacional 
de mercancías por carretera y el transporte internacional de viajeros en autocar y 
autobús están supeditados, entre otras cosas, a la posesión de una licencia comuni-
taria y, en el caso de los conductores que sean nacionales de terceros países y que 
realicen operaciones de transporte de mercancías, a la posesión de un certificado de 
conductor. La prestación de servicios regulares en autobús o autocar también está 
sujeta a autorización. Tales licencias, certificados y autorizaciones pueden renovar-
se tras verificarse que se siguen cumpliendo las condiciones pertinentes. Debido a 
las dificultades para renovar las licencias y certificados, como consecuencia de las 
circunstancias extraordinarias causadas por la persistencia de la COVID‐19 después 
del 31 de agosto de 2020, es necesario prorrogar su validez durante siete meses a 
partir de su fecha de caducidad, a fin de garantizar la continuidad del transporte por 
carretera.

(13) La Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo33 es-
tablece normas aplicables a la seguridad ferroviaria. Habida cuenta de las medi-
das de confinamiento, combinadas con la carga de trabajo adicional que supone la 
contención del brote de COVID‐19, que han persistido después del 31 de agosto de 
2020, las autoridades nacionales, las empresas ferroviarias y los administradores 
de infraestructuras están teniendo dificultades en relación con la renovación de los 
certificados de seguridad únicos y, habida cuenta de la próxima caducidad de las 
autorizaciones de seguridad vigentes, con la expedición de tales autorizaciones para 
un período posterior, reguladas respectivamente en los artículos 10 y 12 de dicha 
Directiva. El plazo para la renovación de los certificados de seguridad únicos debe 
ampliarse, por tanto, siete meses más, y los certificados de seguridad únicos vigen-
tes afectados deben seguir siendo válidos en consecuencia. Asimismo, la validez de 
dichas autorizaciones de seguridad debe prorrogarse siete meses a partir de su fecha 
de caducidad.

(14) De conformidad con el artículo  33, apartado  2, de la Directiva (UE) 
2016/798, algunos Estados miembros ampliaron el plazo de transposición de dicha 
Directiva hasta el 16 de junio de 2020. La Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34, que modifica la Directiva (UE) 2016/798, ofreció a dichos 
Estados miembros la posibilidad de ampliar dicho plazo hasta el 31 de octubre de 
2020. Por tanto, las disposiciones de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo35 siguieron siendo aplicables en dichos Estados miembros hasta 
el 31 de octubre de 2020, y los Estados miembros en cuestión siguieron teniendo 
derecho a expedir certificados con arreglo a dicha Directiva. Los certificados de se-
guridad expedidos con arreglo a dicha Directiva seguirán siendo válidos hasta su 
fecha de expiración, de conformidad con la Directiva (UE) 2016/798. Así pues, tam-
bién es necesario prever una ampliación de los plazos para la renovación de los cer-

31. Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carre-
tera (DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).
32. Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobu-
ses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).
33. Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguri-
dad ferroviaria (DO L 138 de 26.5.2016, p. 102).
34. Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, que modifica las 
Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la prórroga de sus períodos de transposición (DO L 
165 de 27.5.2020, p. 27).
35. Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguri-
dad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo, sobre con-
cesión de licencias a las empresas ferroviarias, y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de la capa-
cidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad 
(Directiva de seguridad ferroviaria) (DO L 164 de 30.4.2004, p. 44).

Fascicle quart
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tificados de seguridad y las autorizaciones de seguridad expedidos de conformidad 
con los artículos 10 y 11 de la Directiva 2004/49/CE y aclarar que los certificados 
de seguridad y las autorizaciones de seguridad en cuestión siguen siendo válidos en 
consecuencia.

(15) La Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36 establece 
normas aplicables a la certificación de los maquinistas de locomotoras y trenes en el 
sistema ferroviario de la Unión. Con arreglo al artículo 14, apartado 5, y al artículo 
16 de dicha Directiva, la validez de las licencias de los maquinistas está limitada 
a diez años y debe someterse a controles periódicos. Debido a las dificultades para 
renovar dichas licencias, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias 
causadas por el brote de COVID‐19, que han persistido después del 31 de agosto de 
2020, debe prorrogarse la validez de las licencias que caducan entre el 1 de septiem-
bre de 2020 y el 30 de abril de 2021 durante un período de siete meses a partir de su 
fecha de caducidad. Análogamente, debe concederse a los maquinistas un período 
adicional de siete meses para completar los controles periódicos.

(16) La Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo37 esta-
blece un espacio ferroviario europeo único. Con arreglo al artículo 23, apartado 2, 
de dicha Directiva, las autoridades otorgantes pueden llevar a cabo una revisión a 
intervalos regulares con el fin de comprobar que las empresas ferroviarias siguen 
cumpliendo las obligaciones establecidas en el capítulo III de dicha Directiva en 
relación con sus licencias. Con arreglo al artículo 24, apartado 3, de dicha Directi-
va, las autoridades otorgantes pueden suspender o revocar una licencia por incum-
plimiento del requisito de capacidad financiera y conceder a la empresa ferroviaria 
una licencia temporal mientras dure su reorganización, siempre que no comprometa 
la seguridad. Debido a las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de 
COVID‐19, que han persistido después del 31 de agosto de 2020, las autoridades 
otorgantes están teniendo serias dificultades para llevar a cabo las revisiones a in-
tervalos regulares en relación con las licencias vigentes y para adoptar las decisio-
nes pertinentes relativas a la expedición de nuevas licencias una vez caducada una 
licencia temporal. Por tanto, los plazos para llevar a cabo las revisiones a intervalos 
regulares que, de conformidad con dicha Directiva, expiran entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de abril de 2021, deben ampliarse siete meses. Asimismo, la validez 
de las licencias temporales que caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 
de abril de 2021 debe prorrogarse siete meses.

(17) Con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2012/34/UE, las au-
toridades otorgantes deben pronunciarse sobre las solicitudes de licencias en un 
plazo de tres meses después de haberse presentado toda la información pertinente, 
en particular la información mencionada en el anexo III de dicha Directiva. Debido 
a las dificultades para tomar las decisiones pertinentes, como consecuencia de las 
circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, que han persis-
tido después del 31 de agosto de 2020, es necesario ampliar este plazo siete meses.

(18) Las empresas ferroviarias que tenían una situación financiera estable antes 
del brote de COVID‐19 se enfrentan a problemas de liquidez que podrían dar lugar 
a la suspensión o la revocación de sus licencias de explotación o a la sustitución de 
estas por licencias temporales, sin que exista una necesidad económica estructural 
de que esto suceda. La concesión de una licencia temporal con arreglo al artícu-
lo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE podría enviar al mercado una señal 
negativa sobre la capacidad de supervivencia de la empresa ferroviaria, lo que, a su 
vez, agravaría sus problemas financieros en principio transitorios. Con relación al 
Reglamento (UE) 2020/698 y dada la persistencia de la COVID-19 después del 31 

36. Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la certi-
ficación de los maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad (DO L 315 de 
3.12.2007, p. 51).
37. Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se 
establece un espacio ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).
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de agosto de 2020, cabe establecer, por tanto, que, cuando la autoridad otorgante 
determine, sobre la base de la comprobación efectuada durante el período compren-
dido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, que una empresa fe-
rroviaria ya no puede cumplir los requisitos relativos a la capacidad financiera, debe 
poder decidir, antes del 30 de abril de 2021, no suspender ni revocar la licencia de 
dicha empresa ferroviaria, siempre que no se comprometa la seguridad y que exis-
tan perspectivas realistas de un saneamiento financiero satisfactorio de la empresa 
ferroviaria en los siete meses siguientes. Después del 30 de abril de 2021, deben 
aplicarse a la empresa ferroviaria las normas generales del artículo 24, apartado 1, 
de la Directiva 2012/34/UE.

(19) La Directiva 96/50/CE del Consejo38 establece los requisitos de obtención 
de los títulos de patrón de embarcaciones de navegación interior para el transpor-
te de mercancías y pasajeros en la Unión. Al cumplir 65 años, los titulares de un 
título de patrón de embarcaciones están obligados a someterse a exámenes médicos 
periódicos. Habida cuenta de las medidas adoptadas en relación con el brote de CO-
VID‐19, que han persistido después del 31 de agosto de 2020 y, en particular, del 
acceso limitado a los servicios médicos para la realización de exámenes médicos, es 
posible que los titulares de títulos de patrón de embarcaciones no puedan someter-
se a los exámenes médicos obligatorios en el período afectado por dichas medidas. 
Por tanto, cuando los plazos para someterse a exámenes médicos hubieran expirado 
o expiren, en principio, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 
dichos plazos deben ampliarse siete meses en cada uno de los casos afectados. Los 
títulos de patrón de embarcaciones deben seguir siendo válidos en consecuencia.

(20) La Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo39 esta-
blece las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior. El 
artículo 10 de dicha Directiva limita el período de validez de los certificados de na-
vegación interior de la Unión. Por otro lado, con arreglo al artículo 28 de esa misma 
Directiva, deben seguir siendo válidos hasta su expiración los documentos incluidos 
en el ámbito de aplicación de dicha Directiva que hayan expedido las autoridades 
competentes de los Estados miembros antes del 6 de octubre de 2018 con arreglo 
a la Directiva anteriormente aplicable, a saber, la Directiva 2006/87/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo40. Las medidas adoptadas a raíz de la persistencia 
de la COVID‐19 después del 31 de agosto de 2020 pueden hacer inviable, y a veces 
imposible, que las autoridades competentes lleven a cabo las inspecciones técnicas 
destinadas a prorrogar la validez de los certificados pertinentes o, en el caso de los 
documentos contemplados en el artículo 28 de la Directiva (UE) 2016/1629, susti-
tuirlos. Por consiguiente, con el fin de permitir que las embarcaciones de la navega-
ción interior pertinentes sigan operando, procede prorrogar por un período de siete 
meses la validez de los certificados de navegación interior de la Unión y de los do-
cumentos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 28 de la Directiva (UE) 
2016/1629, que, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de abril de 2021.

(21) El Reglamento (CE) n.º 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo41 
establece normas sobre la mejora de la protección de los buques y las instalaciones 

38. Directiva 96/50/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la armonización de los requisitos de obten-
ción de los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de navegación interior para el transporte de mercan-
cías y pasajeros en la Comunidad (DO L 235 de 17.9.1996, p. 31).
39. Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, por la que 
se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior, por la que se modifica 
la Directiva 2009/100/CE y se deroga la Directiva 2006/87/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 118).
40. Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se 
establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 
82/714/CEE del Consejo (DO L 389 de 30.12.2006, p. 1).
41. Reglamento (CE) n.º 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativo a 
la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias (DO L 129 de 29.4.2004, p. 6).
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portuarias. La Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42 esta-
blece medidas destinadas a aumentar la protección de los puertos frente a amena-
zas que afecten a la seguridad. Garantiza, asimismo, que las medidas de protección 
adoptadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 725/2004 se beneficien de la me-
jora de la protección portuaria. La persistencia de la COVID-19 después del 31 de 
agosto de 2020 dificulta a las autoridades de los Estados miembros la realización 
de las inspecciones de protección y reconocimientos marítimos con vistas a la re-
novación de determinados documentos en materia de seguridad marítima. Por tan-
to, es necesario ampliar por un período de tiempo razonable los plazos para revisar 
las evaluaciones y planes de protección exigidos por dichos actos legislativos de la 
Unión, a fin de permitir a los Estados miembros y al sector del transporte marítimo 
que adopten un enfoque flexible y pragmático, y mantener abiertas las cadenas de 
suministro esenciales, sin comprometer la seguridad. También debe otorgarse más 
flexibilidad en relación con los ejercicios de protección marítima que los actos le-
gislativos de la Unión en el ámbito de la seguridad marítima exigen que se lleven a 
cabo dentro de determinados plazos.

(22) Cuando un Estado miembro considere que es probable que la aplicación de 
las normas respecto de las cuales se establecen excepciones en el presente Regla-
mento, relacionadas, entre otras cosas, con la renovación o prórroga de certificados, 
permisos, licencias o autorizaciones, siga siendo inviable después de las fechas es-
tablecidas en el presente Reglamento, debido a las medidas que haya adoptado para 
evitar o contener la propagación de la COVID‐19, la Comisión debe estar autoriza-
da, previa solicitud de dicho Estado miembro el 1 de abril de 2021 a más tardar, a 
permitir que el Estado miembro en cuestión vuelva a ampliar los períodos especifi-
cados en el presente Reglamento, según corresponda. A fin de garantizar la seguri-
dad jurídica y no poner en peligro la protección y la seguridad del transporte, dicha 
ampliación debe quedar limitada a lo necesario para reflejar el período durante el 
cual sea probable que siga siendo inviable llevar a cabo los trámites, procedimien-
tos, controles y formación, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

(23) El brote de COVID‐19 ha afectado a toda la Unión, pero no de manera uni-
forme. Los Estados miembros se han visto afectados en distinto grado y momen-
to. Dado que las excepciones a las normas que se aplicarían habitualmente deben 
limitarse a lo necesario, por lo que respecta a la Directiva 2003/59/CE, la Direc-
tiva 2006/126/CE, el Reglamento (UE) n.º 165/2014, la Directiva 2014/45/UE, el 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009, el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, la Directiva 
(UE) 2016/798, la Directiva 2004/49/CE, la Directiva 2007/59/CE, la Directiva 
2012/34/UE, la Directiva 96/50/CE, la Directiva (UE) 2016/1629, el Reglamento 
(CE) n.º 725/2004 y la Directiva 2005/65/CE, los Estados miembros deben poder 
seguir aplicando estos actos legislativos sin aplicar las excepciones establecidas en 
el presente Reglamento cuando la aplicación de dichos actos siga siendo posible. Lo 
mismo debe ser de aplicación cuando un Estado miembro se haya encontrado con 
esas dificultades, pero haya adoptado medidas nacionales adecuadas para paliarlas. 
No obstante, los Estados miembros que opten por esta posibilidad no deben impedir 
que cualquier operador económico o persona se acoja a las excepciones establecidas 
en el presente Reglamento aplicables en otro Estado miembro y, en concreto, deben 
reconocer todo permiso, licencia, certificado o autorización cuya validez haya sido 
prorrogada por el presente Reglamento. A fin de garantizar la seguridad jurídica, 
los Estados miembros deben informar a la Comisión de sus decisiones de no aplicar 
las excepciones establecidas en el presente Reglamento antes de que este sea plena-
mente aplicable el [fecha de aplicación del presente Reglamento].

(24) El presente Reglamento no debe afectar a los derechos concedidos mediante 
decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo a las disposiciones del Reglamento 

42. Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de 
la protección portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28).
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(UE) 2020/698, por las que se autoriza a los Estados miembros a prorrogar determi-
nados períodos contemplados en dicho Reglamento, en la medida en que puedan dar 
lugar a prórrogas superiores a las establecidas en el presente Reglamento.

(25) Dado que el período transitorio establecido 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 expiró el 31 de diciembre de 2020, nin-
guna de las disposiciones del presente Reglamento debe aplicarse al Reino Unido, ni 
siquiera en la medida en que se refiera a períodos anteriores a esa fecha.

(26) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, ampliar los plazos 
establecidos en el Derecho de la Unión para la renovación y la prórroga de la validez 
de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y aplazar deter-
minados controles periódicos y formación continua en respuesta a las circunstancias 
extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, que han persistido después del 
31 de agosto de 2020 en el ámbito del transporte por carretera, ferroviario y por vías 
navegables interiores, y en el de la seguridad marítima, no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y 
los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo 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 alcanzar dichos objetivos.

(27) Habida cuenta de la urgencia que conllevan las circunstancias excepcionales 
causadas por el brote de COVID‐19, que han persistido después del 31 de agosto de 
2020, se ha considerado oportuno establecer una excepción al plazo de ocho sema-
nas fijado 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.

(28) Debido a la naturaleza imprevisible y repentina del brote de COVID‐19, así 
como a su duración inesperada, ha sido imposible adoptar todas las medidas per-
tinentes a tiempo. Por esta razón, las disposiciones del presente Reglamento deben 
abarcar también el período anterior a su entrada en vigor. Dada la naturaleza de 
estas disposiciones, este enfoque no da lugar a una vulneración de las expectativas 
legítimas de las personas afectadas.

(29) Habida cuenta de la imperiosa necesidad de hacer frente sin demora a las 
circunstancias causadas por el brote de COVID‐19 en el ámbito del transporte por 
carretera, ferroviario y por vías navegables interiores, y en el de la seguridad marí-
tima, y de conceder al mismo tiempo a los Estados miembros, cuando proceda, un 
tiempo razonable para informar a la Comisión de si deciden no aplicar determina-
das excepciones contenidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor con 
carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, a fin de garantizar que las situaciones de inseguridad jurídica que 
afectan a muchas autoridades y operadores de distintos sectores del transporte, en 
particular cuando los plazos aplicables ya han expirado, sean lo más breves posible.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece medidas específicas y temporales aplicables 

a la renovación y prórroga del período de validez de determinados certificados, 
permisos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles 
periódicos y formación continua, en respuesta a las circunstancias extraordinarias 
causadas por el brote de COVID‐19 en el ámbito del transporte por carretera, ferro-
viario y por vías navegables interiores, y en el de la seguridad marítima, para los pe-
ríodos de referencia siguientes a los contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698.
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Artículo 2. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2003/59/CE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Directiva 

2003/59/CE, los plazos de finalización, por el titular de un certificado de aptitud 
profesional (en lo sucesivo, «CAP»), de la formación continua que, de conformidad 
con dichas disposiciones, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de 
septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerarán ampliados por un perío-
do de siete meses en cada caso. Los CAP seguirán siendo válidos en consecuencia.

2. La validez del marcado del código armonizado de la Unión «95» contemplado 
en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE, inscrito por las autoridades competen-
tes en el permiso de conducción o en la tarjeta de cualificación del conductor a que 
se refiere el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/59/CE sobre la base de los 
CAP a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, se considerará prorrogada 
por un período de siete meses a partir de la fecha indicada en cada permiso de con-
ducción o tarjeta de cualificación del conductor.

3. La validez de las tarjetas de cualificación del conductor que se regulan en el 
anexo II de la Directiva 2003/59/CE que, en principio, hubieran caducado o cadu-
quen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará pro-
rrogada por un período de siete meses a partir de la fecha de expiración indicada en 
cada tarjeta.

4. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la finalización de 
una formación continua o su certificación, la inscripción del marcado del código ar-
monizado de la Unión «95» o la renovación de las tarjetas de cualificación del con-
ductor sigan siendo inviables después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas 
que ha adoptado para prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá 
presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los períodos especi-
ficados en los apartados 1, 2 y 3, según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse 
al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, a 
los períodos de siete meses especificados en los apartados 1, 2 y 3, según correspon-
da, o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

5. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 4, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1, 2 y 3, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es 
probable que la finalización de la formación continua en cuestión o su certificación, 
la inscripción del marcado del código armonizado de la Unión «95» o la renovación 
de las tarjetas de cualificación del conductor sigan siendo inviables, sin que, en cual-
quier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
6. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la finalización de una formación con-
tinua o su certificación, la inscripción del marcado del código armonizado de la 
Unión «95» o la renovación de las tarjetas de cualificación del conductor durante 
el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 
como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de 
COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para 
paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3. El Estado miembro informará a la Comisión de su deci-
sión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La 
Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1, 2 y 3, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
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actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 aplicables en otro 
Estado miembro.

Artículo 3. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2006/126/CE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2006/126/CE y en 

el punto 3, letra d), del anexo I de dicha Directiva, la validez de los permisos de 
conducción que, de conformidad con las disposiciones mencionadas, en principio, 
hubieran caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021 se considerará prorrogada por un período de siete meses a partir de la fecha de 
expiración indicada en cada permiso.

2. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
los permisos de conducción siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, 
debido a las medidas que ha adoptado para prevenir o contener la propagación de la 
COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los 
períodos especificados en el apartado 1. Dicha solicitud podrá referirse al período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de 
siete meses o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

3. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 2, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en el apartado 1, según proceda en cada caso. Se limitará la 
ampliación para que refleje el período durante el cual es probable que la renovación 
de los permisos de conducción siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se 
superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
4. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de los permisos de con-
ducción durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de 
abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por 
el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales ade-
cuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar 
lo dispuesto en el apartado 1. El Estado miembro informará a la Comisión de su de-
cisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La 
Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar el apartado 1, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las activida-
des transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya acogido 
a las excepciones establecidas en el apartado 1 aplicables en otro Estado miembro.

Artículo 4. Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 165/2014
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 165/2014, 

las inspecciones periódicas contempladas en el apartado 1 de dicho artículo que, en 
principio, hubieran tenido que llevarse a cabo o tengan que llevarse a cabo entre el 
1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 con arreglo a dicho apartado se 
llevarán a cabo, a más tardar, en los siete meses siguientes a la fecha en la que, en 
principio, tendrían que haberse llevado a cabo de conformidad con dicho artículo.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 165/2014, 
cuando un conductor solicite la renovación de una tarjeta de conductor de confor-
midad con el apartado 1 de dicho artículo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 
de abril de 2021, las autoridades competentes de los Estados miembros expedirán 
una nueva tarjeta de conductor a más tardar dos meses después de la recepción de 
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la solicitud. Hasta que el conductor reciba una nueva tarjeta de conductor de las au-
toridades expedidoras, se aplicará mutatis mutandis el artículo 35, apartado 2, de 
dicho Reglamento, siempre que el conductor pueda demostrar que se ha solicitado 
la renovación de la tarjeta de conductor con arreglo al artículo 28, apartado 1, de 
dicho Reglamento.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 165/2014, cuando un conductor solicite la sustitución de una tarjeta de conduc-
tor de conformidad con dicho apartado 4 entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 
de abril de 2021, las autoridades competentes de los Estados miembros expedirán 
una tarjeta de sustitución a más tardar dos meses después de la recepción de la so-
licitud. No obstante lo dispuesto en el artículo 29, apartado 5, del Reglamento (UE) 
n.º 165/2014, el conductor podrá seguir conduciendo hasta que reciba una nueva tar-
jeta de conductor de las autoridades expedidoras, a condición de que pueda demos-
trar que, cuando la tarjeta de conductor se deterioró o empezó a funcionar de ma-
nera defectuosa, fue devuelta a la autoridad competente y se solicitó su sustitución.

4.  Cuando un Estado miembro considere que es probable que las inspeccio-
nes periódicas, la renovación de las tarjetas de conductor o la sustitución de di-
chas tarjetas, según corresponda con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 165/2014, siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, debido a las me-
didas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, 
podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los períodos 
especificados en los apartados 1, 2 y 3, según corresponda. Dicha solicitud podrá 
referirse al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril 
de 2021, al período de siete meses, a los plazos aplicables para la expedición de una 
nueva tarjeta de conductor, o a cualquier combinación de ellos. Se enviará a la Co-
misión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

5. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 4, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1, 2 y 3, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es pro-
bable que las inspecciones periódicas o la renovación o sustitución de las tarjetas de 
conductor sigan siendo inviables, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
6. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la realización de inspecciones perió-
dicas o la renovación o sustitución de las tarjetas de conductor durante el período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como con-
secuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, 
o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas 
dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3. El Estado miembro informará a la Comisión de su decisión antes 
del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Comisión 
informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1, 2 y 3, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 aplicables en otro 
Estado miembro.

Artículo 5. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2014/45/UE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 10, apar-

tado 1, de la Directiva 2014/45/UE, y en el punto 8 del anexo II de esa misma Di-
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rectiva, los plazos para llevar a cabo las inspecciones técnicas que, de conformidad 
con dichas disposiciones, en principio, hubieran tenido que haberse llevado a cabo o 
tengan que llevarse a cabo entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 
se considerarán ampliados por un período de siete meses.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2014/45/UE y en el 
punto 8 del anexo II de dicha Directiva, la validez de los certificados de inspección 
técnica cuya fecha de caducidad se encuentre entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de abril de 2021 se considerará prorrogada por un período de siete meses.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la realización de 
las inspecciones técnicas o su certificación siga siendo inviable después del 30 de 
abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la 
propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autoriza-
ción para ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, según corres-
ponda. Dicha solicitud podrá referirse al período comprendido entre el 1 de septiem-
bre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de siete meses o a ambos. Se enviará 
a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es 
probable que la realización de las inspecciones técnicas o su certificación siga sien-
do inviable, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la realización de las inspecciones téc-
nicas o su certificación durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 
2020 y el 30 de abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias extraordina-
rias causadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas 
nacionales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá de-
cidir no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a 
la Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamen-
to + 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y 
publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Es-
tado miembro.

Artículo 6. Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Regla-

mento (CE) n.º 1071/2009, cuando una autoridad competente determine, con respec-
to al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 
que no se cumplen los requisitos relativos al vehículo o vehículos que deben tener a 
su disposición y utilizar las empresas de transporte por carretera establecidos en el 
artículo 5, letras b) y c), de dicho Reglamento, o determine, basándose en las cuentas 
anuales y los certificados a que se refiere el artículo 7, apartados 1 y 2, de ese mismo 
Reglamento correspondientes a los ejercicios contables que abarquen la totalidad o 
parte del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021, que una empresa de transporte no cumple el requisito de capacidad financie-
ra establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, los plazos 
fijados por la autoridad competente a efectos del artículo 13, apartado 1, letras b) y 
c), de ese mismo Reglamento no excederán de doce meses.
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2. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letras b) y c), del Regla-
mento (CE) n.º 1071/2009, cuando la autoridad competente haya determinado, entre 
el 28 de mayo de 2020 y el [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], que 
una empresa de transporte no cumple los requisitos relativos al vehículo o vehículos 
que debe tener a su disposición y utilizar establecidos en el artículo 5, letras b) y c), 
de dicho Reglamento, o el requisito de capacidad financiera establecido en el artícu-
lo 3, apartado 1, letra c), de ese mismo Reglamento, y haya fijado un plazo para que 
la empresa de transporte regularice la situación, podrá ampliar dicho plazo siempre 
y cuando este no haya expirado en la fecha de entrada en vigor del presente Regla-
mento. El plazo así ampliado no podrá superar los doce meses.

Artículo 7. Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) 

n.º 1072/2009, la validez de las licencias comunitarias que, en principio, hubieran 
caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se 
considerará prorrogada por un período de siete meses. Las copias auténticas segui-
rán siendo válidas en consecuencia.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento (CE) 
n.º 1072/2009, la validez de los certificados de conductor que, en principio, hubieran 
caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se 
considerará prorrogada por un período de siete meses.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
las licencias comunitarias o los certificados de conductor siga siendo inviable des-
pués del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para prevenir 
o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada 
de autorización para ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, se-
gún corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de siete meses o a ambos. 
Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el aparta-
do 3, la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho 
apartado, adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate 
a ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, se-
gún proceda en cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período 
durante el cual es probable que la renovación de las licencias comunitarias o de 
los certificados de conductor siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se 
superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de las licencias comuni-
tarias o de los certificados de conductor durante el período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como consecuencia de las circuns-
tancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya 
adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Esta-
do miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. El Estado 
miembro informará a la Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás 
Estados miembros y publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arreglo 
a lo dispuesto en el párrafo primero, no obstaculizará las actividades transfronteri-
zas de ningún operador económico o persona que se haya acogido a las excepciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Estado miembro.
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Artículo 8. Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 1073/2009
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) 

n.º 1073/2009, la validez de las licencias comunitarias que, en principio, hubieran 
caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se 
considerará prorrogada por un período de siete meses. Las copias auténticas segui-
rán siendo válidas en consecuencia.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) 
n.º 1073/2009, las decisiones sobre las solicitudes de autorización de prestación de 
servicios regulares presentadas por los transportistas entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de abril de 2021 serán adoptadas por la autoridad otorgante en un 
plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. No obstan-
te lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1073/2009, las 
autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado 
con respecto a dichas solicitudes de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo 
notificarán a la autoridad otorgante su decisión sobre la solicitud en un plazo de tres 
meses. Cuando la autoridad otorgante no reciba respuesta en un plazo de tres meses, 
se considerará que las autoridades consultadas han dado su acuerdo, y la autoridad 
otorgante podrá conceder la autorización.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
las licencias comunitarias siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, de-
bido a las medidas que ha adoptado para prevenir o contener la propagación de la 
COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los 
períodos especificados en el apartado 1. Dicha solicitud podrá referirse a los perío-
dos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al pe-
ríodo de siete meses o a cualquier combinación de ambos. Se enviará a la Comisión 
el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en el apartado 1, según proceda en cada caso. Se limitará la 
ampliación para que refleje el período durante el cual es probable que la renovación 
de las licencias comunitarias siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se su-
peren los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de las licencias comuni-
tarias durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de 
abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por 
el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales ade-
cuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar 
lo dispuesto en el apartado 1. El Estado miembro informará a la Comisión de su de-
cisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La 
Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar el apartado 1, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las activida-
des transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya acogido 
a las excepciones establecidas en el apartado 1 aplicables en otro Estado miembro.

Artículo 9. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva (UE) 
2016/798
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 13, de la Directiva (UE) 

2016/798, los plazos para renovar los certificados de seguridad únicos que, en prin-
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cipio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril 
de 2021 se considerarán ampliados por un período de siete meses. El certificado de 
seguridad único en cuestión seguirá siendo válido en consecuencia.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva (UE) 
2016/798, la validez de las autorizaciones de seguridad que, de conformidad con la 
disposición mencionada, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de 
septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará prorrogada por un pe-
ríodo de siete meses.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
los certificados de seguridad únicos expedidos de conformidad con el artículo 10, 
apartado 8, de la Directiva (UE) 2016/798 o la ampliación del período de validez de 
las autorizaciones de seguridad siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, 
debido a las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de 
la COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar 
los períodos especificados en los apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha soli-
citud podrá referirse al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de abril de 2021, al período de siete meses especificado en los apartados 1 y 2, 
respectivamente, o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más 
tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es 
probable que la renovación de los certificados de seguridad únicos o la ampliación 
del período de validez de las autorizaciones de seguridad siga siendo inviable, sin 
que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de los certificados de se-
guridad únicos expedidos de conformidad con el artículo 10, apartado 8, de la Di-
rectiva (UE) 2016/798 o la ampliación del período de validez de las autorizaciones 
de seguridad durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias cau-
sadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacio-
nales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir 
no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a la 
Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 
+ 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y 
publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Es-
tado miembro.

Artículo 10. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2004/49/CE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 5, de la Directiva 2004/49/

CE, los plazos para renovar los certificados de seguridad que, en principio, hubieran 
expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se con-
siderarán ampliados por un período de siete meses. Los certificados de seguridad en 
cuestión seguirán siendo válidos en consecuencia.
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2. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2004/49/
CE, los plazos para renovar las autorizaciones de seguridad que, en principio, hubie-
ran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se 
considerarán ampliados por un período de siete meses. La autorización de seguridad 
en cuestión seguirá siendo válida en consecuencia.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
los certificados de seguridad o de las autorizaciones de seguridad siga siendo invia-
ble después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para 
prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud 
motivada de autorización para ampliar los períodos especificados en los apartados 
1 y 2, según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período comprendido 
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, a los períodos de siete me-
ses especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, o a ambos. Se enviará a 
la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es 
probable que la renovación de los certificados de seguridad o de las autorizaciones de 
seguridad siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de los certificados de 
seguridad o de las autorizaciones de seguridad durante el período comprendido en-
tre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como consecuencia de las 
circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de 
que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades, di-
cho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. 
El Estado miembro informará a la Comisión de su decisión antes del [fecha de en-
trada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Comisión informará de 
ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Es-
tado miembro.

Artículo 11. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2007/59/CE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2007/59/

CE, la validez de las licencias que, en principio, hubieran caducado o caduquen en-
tre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará prorrogada 
por un período de siete meses a partir de la fecha de caducidad de cada una de ellas.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2007/59/CE y en los 
anexos II y VII de dicha Directiva, los plazos para llevar a cabo las verificaciones 
periódicas que, de conformidad con las disposiciones mencionadas, en principio, 
hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021 se considerarán ampliados por un período de siete meses en cada caso. Las li-
cencias contempladas en el artículo 14 y los certificados contemplados en el artículo 
15 de dicha Directiva seguirán siendo válidos en consecuencia.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
las licencias o la realización de las verificaciones periódicas siga siendo inviable 
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después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para preve-
nir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud moti-
vada de autorización para ampliar los períodos especificados en los apartados 1 y 2, 
según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período comprendido entre el 
1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de siete meses especi-
ficado en los apartados 1 y 2, respectivamente, o a ambos. Se enviará a la Comisión 
el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es 
probable que la renovación de las licencias o la realización de las verificaciones pe-
riódicas siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de las licencias o la rea-
lización de las verificaciones periódicas durante el período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como consecuencia de las circuns-
tancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya 
adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Esta-
do miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. El Estado 
miembro informará a la Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás 
Estados miembros y publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Es-
tado miembro.

Artículo 12. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2012/34/UE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2012/34/

UE, cuando una autoridad otorgante haya dispuesto una revisión a intervalos regula-
res, los plazos para llevar a cabo dicha revisión que, de conformidad con la disposi-
ción mencionada, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerarán ampliados por un período de siete 
meses.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/34/
UE, la validez de las licencias temporales que, en principio, hubieran caducado o 
caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará 
prorrogada por un período de siete meses a partir de la fecha de fin de validez indi-
cada en cada una de ellas.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2012/34/
UE, la autoridad otorgante se pronunciará sobre las solicitudes presentadas entre el 
1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 a más tardar diez meses después 
de haberse presentado toda la información pertinente, en particular la información 
mencionada en el anexo III de dicha Directiva.

4. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la realización de la 
revisión a intervalos regulares, el fin de la suspensión de licencias o la expedición de 
nuevas licencias en los casos en que las licencias hayan sido previamente revocadas 
siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya 
adoptado para prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar 
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una solicitud motivada de autorización para ampliar los períodos especificados en 
los apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período de 
siete meses o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

5. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 4, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1 y 2, según proceda en cada caso. Se limi-
tará la ampliación para que refleje el período durante el cual es probable que el fin 
de la suspensión de licencias o la expedición de nuevas licencias en los casos en los 
que las licencias hayan sido previamente revocadas siga siendo inviable, sin que, en 
cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
6. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la realización de la revisión a inter-
valos regulares, el fin de la suspensión de licencias o la expedición de nuevas li-
cencias en los casos en que las licencias hayan sido previamente revocadas durante 
el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 
como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de 
COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para 
paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a la Comisión de su decisión 
antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Co-
misión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Es-
tado miembro.

Artículo 13. Tratamiento de las licencias de empresas ferroviarias en 
el marco de la Directiva 2012/34/UE en caso de incumplimiento de los 
requisitos de capacidad financiera
No obstante lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2012/34/

UE, cuando una autoridad otorgante determine, basándose en una comprobación 
con arreglo a dicha disposición, efectuada durante el período comprendido entre el 
1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, que una empresa ferroviaria ya no 
puede cumplir los requisitos de capacidad financiera contemplados en el artículo 20 
de dicha Directiva, podrá decidir, antes del 30 de abril de 2021, no suspender ni re-
vocar la licencia de la empresa ferroviaria en cuestión, siempre que no se compro-
meta la seguridad y que existan perspectivas realistas de un saneamiento financiero 
satisfactorio de la empresa ferroviaria en los siete meses siguientes.

Artículo 14. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 96/50/CE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 96/50/CE, los 

plazos para someterse a exámenes médicos que, de conformidad con la disposición 
mencionada, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 
2020 y el 30 de abril de 2021 se considerarán ampliados por un período de siete 
meses. Los títulos de patrón de embarcaciones de las personas obligadas a pasar los 
exámenes médicos a que se refiere el artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva se-
guirán siendo válidos en consecuencia.

2. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la realización de 
exámenes médicos siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, debido a 
las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de la CO-
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VID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los 
períodos especificados en el apartado 1. Dicha solicitud podrá referirse al período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, al período 
de siete meses especificado en el apartado 1 o a ambos. Se enviará a la Comisión el 
1 de abril de 2021 a más tardar.

3. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 2, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
períodos especificados en el apartado 1, según proceda en cada caso. Se limitará la 
ampliación para que refleje el período durante el cual es probable que la realización 
de exámenes médicos siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se superen 
los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
4. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable el cumplimiento de los plazos para so-
meterse a exámenes médicos durante el período comprendido entre el 1 de septiem-
bre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias ex-
traordinarias causadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado 
medidas nacionales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro 
podrá decidir no aplicar lo dispuesto en el apartado 1. El Estado miembro informará 
a la Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Regla-
mento + 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás Estados miem-
bros y publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar el apartado 1, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las activida-
des transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya acogido 
a las excepciones establecidas en el apartado 1 aplicables en otro Estado miembro.

Artículo 15. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
(UE) 2016/1629
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/1629, la 

validez de los certificados de navegación interior de la Unión que, en principio, hu-
bieran caducado o caduquen entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 
2021 se considerará prorrogada por un período de siete meses.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 28 de la Directiva (UE) 2016/1629, la 
validez de los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva 
y expedidos por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo 
a la Directiva 2006/87/CE antes del 6 de octubre de 2018 y que, de conformidad 
con la disposición mencionada, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 
1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerará prorrogada por un 
período de siete meses.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la renovación de 
los certificados de navegación interior de la Unión o de los documentos a que se 
refiere el apartado 2 siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, debido a 
las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de la CO-
VID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los 
períodos especificados en los apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha solicitud 
podrá referirse al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de 
abril de 2021, a los períodos de siete meses especificados en los apartados 1 y 2, 
respectivamente, o a ambos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más 
tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
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períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según proceda en 
cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el cual es 
probable que la renovación de los certificados de navegación interior de la Unión o 
los documentos a que se refiere el apartado 2 siga siendo inviable, sin que, en cual-
quier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la renovación de los certificados de na-
vegación interior de la Unión o los documentos a que se refiere el apartado 2 durante 
el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, 
como consecuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de 
COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para 
paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a la Comisión de su decisión 
antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Co-
misión informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Estado miembro que haya decidido no aplicar los apartados 1 y 2, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, no obstaculizará las 
actividades transfronterizas de ningún operador económico o persona que se haya 
acogido a las excepciones establecidas en los apartados 1 y 2 aplicables en otro Es-
tado miembro.

Artículo 16. Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento 
(CE) n.º 725/2004
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6, del Reglamento (CE) 

n.º 725/2004, los plazos para llevar a cabo la revisión periódica de las evaluaciones 
de la protección de las instalaciones portuarias que, de conformidad con la disposi-
ción mencionada, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 30 de abril de 2021 se considerarán ampliados hasta el 30 de junio de 
2021.

2. No obstante lo dispuesto en el anexo III, parte B, puntos 13.7 y 18.6, del Re-
glamento (CE) n.º 725/2004, los plazos de dieciocho meses para la realización de los 
diversos tipos de prácticas que, de conformidad con las disposiciones mencionadas, 
en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 
de abril de 2021 se considerarán ampliados por un período de seis meses en cada 
caso, pero como máximo hasta el 30 de junio de 2021.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la realización de 
las evaluaciones de la protección de las instalaciones portuarias o de los diversos 
tipos de prácticas mencionadas en el anexo III, parte B, puntos 13.7 y 18.6, del Re-
glamento (CE) n.º 725/2004 siga siendo inviable después del 30 de abril de 2021, de-
bido a las medidas que haya adoptado para prevenir o contener la propagación de la 
COVID‐19, podrá presentar una solicitud motivada de autorización para ampliar los 
plazos y períodos especificados en los apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha 
solicitud podrá referirse al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y 
el 30 de abril de 2021, a los plazos o al período de seis meses especificados en los 
apartados 1 y 2, respectivamente, o a cualquier combinación de ellos. Se enviará a 
la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar los 
plazos y períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según pro-
ceda en cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante el 
cual es probable que la realización de las evaluaciones de la protección de las insta-
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laciones portuarias o de los diversos tipos de prácticas siga siendo inviable, sin que, 
en cualquier caso, se superen los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya 

a enfrentarse a dificultades que hagan inviable la realización de las evaluaciones 
de la protección de las instalaciones portuarias o de los diversos tipos de prácti-
cas mencionadas en el anexo III, parte B, puntos 13.7 y 18.6, del Reglamento (CE) 
n.º 725/2004 durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de abril de 2021, como consecuencia de las circunstancias extraordinarias cau-
sadas por el brote de COVID‐19, o en el caso de que haya adoptado medidas nacio-
nales adecuadas para paliar esas dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir 
no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a la 
Comisión de su decisión antes del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 
+ 5 días hábiles]. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros y 
publicará un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 17. Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 
2005/65/CE
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 2005/65/CE, los pla-

zos para llevar a cabo la revisión de las evaluaciones de la protección portuaria y de 
los planes de protección portuaria que, de conformidad con dicho artículo, en prin-
cipio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril 
de 2021 se considerarán ampliados por un período de seis meses en cada caso, pero 
como máximo hasta el 30 de junio de 2021.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 7, y en el anexo III de la 
Directiva 2005/65/CE, los plazos de dieciocho meses para la realización de las prác-
ticas de formación que, de conformidad con el anexo mencionado, en principio, hu-
bieran expirado o expiren entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 
se considerarán ampliados por un período de seis meses en cada caso, pero como 
máximo hasta el 30 de junio de 2021.

3. Cuando un Estado miembro considere que es probable que la revisión de las 
evaluaciones de la protección de las instalaciones portuarias o de los planes de pro-
tección portuaria o la realización de las prácticas de formación siga siendo invia-
ble después del 30 de abril de 2021, debido a las medidas que haya adoptado para 
prevenir o contener la propagación de la COVID‐19, podrá presentar una solicitud 
motivada de autorización para ampliar los plazos y períodos especificados en los 
apartados 1 y 2, según corresponda. Dicha solicitud podrá referirse al período com-
prendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, a los plazos o 
períodos de seis meses indicados en los apartados 1 y 2, o a cualquier combinación 
de ellos. Se enviará a la Comisión el 1 de abril de 2021 a más tardar.

4. Cuando, a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión constate que se cumplen los requisitos establecidos en dicho apartado, 
adoptará una decisión que autorice al Estado miembro de que se trate a ampliar 
los plazos y períodos especificados en los apartados 1 y 2, respectivamente, según 
proceda en cada caso. Se limitará la ampliación para que refleje el período durante 
el cual es probable que la revisión de las evaluaciones de la protección de las ins-
talaciones portuarias o de los planes de protección portuaria o la realización de las 
prácticas de formación siga siendo inviable, sin que, en cualquier caso, se superen 
los seis meses.

La Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Cuando un Estado miembro no se haya enfrentado ni probablemente vaya a 

enfrentarse a dificultades que hagan inviable la ejecución de la revisión de las eva-
luaciones de la protección de las instalaciones portuarias o de los planes de pro-
tección portuaria o la realización de las prácticas de formación durante el período 
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comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, como con-
secuencia de las circunstancias extraordinarias causadas por el brote de COVID‐19, 
o en el caso de que haya adoptado medidas nacionales adecuadas para paliar esas 
dificultades, dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2. El Estado miembro informará a la Comisión de su decisión antes 
del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento + 5 días hábiles]. La Comisión 
informará de ello a los demás Estados miembros y publicará un anuncio en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea.

Artículo 18. Decisiones adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) 
2020/698
El presente Reglamento no afectará a los derechos otorgados a los Estados miem-

bros por las Decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo al artículo 2, aparta-
do 6, al artículo 3, apartado 3, al artículo 4, apartado 5, al artículo 11, apartado 4, al 
artículo 16, apartado 6, y al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE) 2020/698, 
en la medida en que dichas Decisiones regulen, por lo que respecta al objeto y a los 
plazos pertinentes, los mismos casos que el presente Reglamento y establezcan pró-
rrogas superiores a las establecidas en el presente Reglamento.

Cuando tales Decisiones regulen, por lo que respecta al objeto y a los plazos 
pertinentes, los mismos casos que el presente Reglamento y no establezcan prórro-
gas superiores a las establecidas en el presente Reglamento, se aplicará el presente 
Reglamento.

Artículo 19. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [XX, fecha de entrada en vigor del presente Reglamen-

to + 8 días hábiles].
No obstante, el artículo 2, apartado 6, el artículo 3, apartado 4, el artículo 4, 

apartado 6, el artículo 5, apartado 5, el artículo 7, apartado 5, el artículo 8, aparta-
do 5, el artículo 9, apartado 5, el artículo 10, apartado 5, el artículo 11, apartado 5, 
el artículo 12, apartado 6, el artículo 14, apartado 4, el artículo 15, apartado 5, el ar-
tículo 16, apartado 5, y el artículo 17, apartado 5, se aplicarán a partir del [XX, fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento].

Los párrafos primero, segundo y tercero del presente artículo se entienden sin 
perjuicio del efecto retroactivo establecido en los artículos 2 a 18.

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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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament i prestació de serveis presencials 
a l’edifici del Palau del Parlament
395-00395/12

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

De conformitat amb les resolucions emeses pel Departament de Salut que han 
incorporat mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19, la Mesa del Parlament i la Mesa de la Diputació Per-
manent han adoptat diversos acords amb relació a l’horari del Parlament, l’horari del 
Registre General i la prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau del Parla-
ment, que han permès l’adaptació del funcionament de la institució a les circums-
tàncies de cada moment.

Davant el finiment dels terminis de vigència de les mesures adoptades, el 31 de 
gener, d’acord amb l’evolució de la situació sanitària i la Resolució SLT/133/2021, 
del 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Cata-
lunya, la Mesa de la Diputació Permanent considera pertinent prorrogar les mesures 
adoptades en la sessió del 13 de gener de 2021, amb relació a l’horari d’obertura del 
Palau del Parlament i la prestació dels serveis, sense afectació de la jornada laboral 
setmanal del personal al servei de l’Administració parlamentària.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent 
del Parlament

Acorda: 
Prorrogar en els mateixos termes, fins al 15 de febrer, les mesures adoptades en 

la sessió del 13 de gener de 2021 (BOPC 775, 18.01.2021), amb relació a l’horari 
d’obertura del Parlament i la prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau del 
Parlament.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

RENÚNCIA D’UN MEMBRE

Reg. 89220 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

A la Mesa de la Diputació Permanent
Miquel Iceta i Llorens, president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, diputat electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb 
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el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la 
condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2021
Miquel Iceta i Llorens, president GP PSC-Units

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en 
substitució del president, davant la Diputació Permanent perquè 
informi sobre l’organització dels preparatius de les eleccions
354-00449/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs (reg. 89160).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021.

Sol·licitud de compareixença de la consellera de la Presidència 
davant la Diputació Permanent perquè informi sobre la possible 
relació del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física amb els 
presumptes delictes de corrupció política a l’Hospitalet de Llobregat
354-00450/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs (reg. 89161).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021.

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la 
Diputació Permanent perquè informi sobre la vaga convocada pels 
treballadors de l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares
354-00451/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 89169).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021.



BOPC 778
8 de febrer de 2021

4.70.10. Altres comunicacions 146

Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant 
la Diputació Permanent perquè informi sobre les actuacions 
del departament davant la vaga convocada pels treballadors de 
l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares
354-00452/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 89170).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Acord de govern pel qual s’aprova el Pacte nacional per a una 
mobilitat segura i sostenible 2021-2030
335-00011/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 89158 / Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 02.02.2021

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat 

del dia 19 de gener de 2021, pel qual s’aprova la iniciativa SIG20INT2129 - Proposta 
d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pacte nacional per a una mobilitat segura i 
sostenible 2021-2030 (PNMSS).

Barcelona, 21 de gener de 2021
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de 

17.2.2020), Alicia Uceira de Pablo, directora de l’Oficina del Govern

Acord GOV/3/2021, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Pacte nacional 
per a una mobilitat segura i sostenible 2021-2030 (PNMSS)
En data 9 de juliol de 2019 es va aprovar l’Acord del Govern per tal de do-

nar impuls a l’elaboració del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible 
(PNMSS), per part dels departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat.

En l’elaboració del PNMSS s’ha seguit un procés participatiu, en el si de la Taula 
d’entitats del sector de la seguretat viària i la mobilitat sostenible, amb la constitució 
de diferents grups de treball així com un procés en línia d’aportació de propostes. 
Aquest procés participatiu ha fet palesa la necessitat de col·laboració transversal en-
tre agents públics, privats i socials per a la formulació del Pacte amb la creació d’un 
espai de diàleg entre administració i representants de la societat civil.

El PNMSS pretén donar resposta als nous reptes en la mobilitat que s’estan pro-
duint facilitant la convivència i la seguretat entre els usuaris dels diferents modes 
de transport que conflueixen en un mateix espai públic; potenciant una mobilitat se-
gura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut, i impulsant els modes 
de transport no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic.

Igualment, promou el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies 
aplicades a la indústria de l’automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes 
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d’informació i de gestió del trànsit. A més, lidera la transició cap a una mobilitat 
cada cop més connectada i autònoma.

El Pacte es desplega en sis eixos estratègics que plantegen per àmbits les princi-
pals respostes als reptes i oportunitats de futur per a la consecució d’un nou escenari 
de mobilitat segura i sostenible.

Els sis eixos establerts són els següents: 
– Eix 1. Repensar l’espai públic cap a una mobilitat més sostenible i segura.
– Eix 2. Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de 

l’accidentalitat.
– Eix 3. Crear una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar tota la 

societat.
– Eix 4. Desenvolupar un espai de cooperació estratègica entre els diferents sec-

tors implicats en la mobilitat intel·ligent.
– Eix 5. Establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte als 

nous sistemes de mobilitat.
– Eix 6. Desplegar l’estructura necessària per a la gestió del canvi.
El document final es va presentar a la Comissió Interdepertamental per a la Mi-

llora de la Seguretat Viària (CIMSV) i a la Taula d’entitats del sector de la seguretat 
viària i la mobilitat sostenible. En aquest sentit, tant la Comissió Interdepartamen-
tal, en data 27 d’octubre de 2020, com la Taula d’entitats, en data 3 de novembre de 
2020, han emès informes favorables.

Atès que es tracta d’un document per al proper decenni, el Pacte nacional per a 
una mobilitat segura i sostenible té com a visió i objectiu definir l’estratègia de les 
polítiques de seguretat viària i mobilitat sostenible que s’ha de seguir per al període 
2021-2030, les accions del qual es concretaran en els successius plans de seguretat 
viària, i transversalment en altres documents de planificació en l’àmbit de la mobi-
litat segura i sostenible, per la qual cosa se sotmet a l’aprovació del Govern el text 
consensuat.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda: 
1. Aprovar el Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible 2021-2030 

(PNMSS), que figura annex a aquest Acord.
2. Traslladar aquest Acord i el Pacte nacional per a una mobilitat segura i soste-

nible (PNMSS) al Parlament de Catalunya perquè en tingui coneixement.
3. Encarregar al Departament d’Interior que faci públic el document final del 

PNMSS, mitjançant el seu web i els altres suports que es considerin convenients 
per difondre’l.

4. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tret del seu document annex, que es podrà consultar a través de la pàgi-
na web del Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior (http://www.gencat.
cat/transit).

Barcelona, 19 de gener de 2021
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

http://www.gencat.cat/transit
http://www.gencat.cat/transit
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 7544/2019, interposat pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, contra els acords de la Mesa del Parlament del 22 
d’octubre i del 26 de novembre de 2019
383-00020/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña que suscribe, en representación y defensa 

de la cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 10 de noviembre, 
como mejor en derecho proceda,

Dice
1. Que en fecha 9 de noviembre, el Parlamento de Cataluña recibió notificación 

del Pleno del Tribunal Constitucional de la admisión a trámite del Recurso de am-
paro 7544-2019, promovido por la representación procesal de distintos diputados del 
Grupo Parlamentario de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, en relación a los 
acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fechas 22 y 29 de octubre y 26 
de noviembre de 2019. Se le comunica que dispone de un plazo de diez días para que 
pueda comparecer en el recurso de amparo y emplace al resto de los grupos parla-
mentarios con el fin de que estos puedan comparecer en el presente proceso cons-
titucional, haciéndoles entrega de la copia de la demanda de amparo presentada.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 10 de noviembre, ha acordado dar tras-
lado del requerimiento del Tribunal Constitucional de fecha 9 de noviembre, de la 
copia de la demanda y la documentación adjunta a los grupos parlamentarios, salvo 
el recurrente en amparo, para que puedan comparecer en dicho recurso en el plazo 
indicado en el mencionado requerimiento.

3. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 10 de noviembre, ha adoptado el acuer-
do de personarse en el citado procedimiento del Recurso de amparo 7544-2019, en 
relación a los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fecha 22 y 29 de 
octubre y de 26 de noviembre de 2019, y remitir la documentación solicitada.

4. Que el Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal y con-
forme a lo solicitado en el requerimiento del Pleno del Tribunal Constitucional de 
fecha 20 de octubre, notificado el 9 de noviembre, ha aportado certificaciones y 
fotocopias adveradas de las actuaciones parlamentarias solicitadas que figuran en 
la relación que se adjuntó numeradas como documentos del 1 al 15. Asimismo, se 
aportaron fotocopias adveradas de los justificantes acreditativos del envío y acuse 
de recibo de los emplazamientos correspondientes al resto de grupos parlamentarios 
para que pudiesen comparecer, que constaban como documentos 16 a 21.

5. Que, mediante diligencia de ordenación de fecha 10 de diciembre de 2020, 
notificada el día 28 de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional tuvo por per-
sonado y parte al Parlamento de Cataluña en el recurso de referencia y por recibido 
el testimonio de las actuaciones solicitado, confiriendo a las partes personadas un 
plazo común de veinte días para formular alegaciones.

6. Que, evacuando el trámite conferido, esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

I. El objeto del recurso de amparo
El Grupo Parlamentario de Ciutadans interpone recurso de amparo contra diver-

sos acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña. En concreto, los siguientes: 
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1) Acuerdo de la Mesa de 22 de octubre de 2019 por el que se admite a trámite la 
Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del Primero de Octubre (en adelante, la Propuesta de resolución).

2) Acuerdo de la Mesa de 29 de octubre de 2019 que desestima la petición de re-
consideración solicitada por la parte recurrente respecto del anterior acuerdo.

3) Acuerdo de la Mesa de 26 de noviembre de 2019 de admisión a trámite de las 
enmiendas a la Propuesta de resolución presentadas por los grupos parlamentarios 
Junts per Catalunya, Republicà y el Subgrupo Parlamentario de la CUP-CC.

4) Acuerdo de la Mesa de 26 de noviembre que desestima la petición de reconsi-
deración solicitada por la parte recurrente respecto del anterior acuerdo.

5) Todas las decisiones y actuaciones del presidente del Parlamento tendentes a 
hacer efectivos dichos acuerdos sin especificar en concreto de cuáles se trata.

La parte recurrente considera que el acuerdo de admisión a trámite y posterior 
tramitación resulta contraria a diversas providencias suspensivas y de notificación 
de incidentes de ejecución, de 10 de octubre, 16 de octubre y 5 de noviembre de 
2019, y a innumerables autos del mismo tribunal, como las SSTC 42/2014, 259/2015, 
98/2019, 136/2018, 114/2017, 124/2017 y 90/2017 y los AATC 24/2017, 123/2017, 
124/2017 y 144/2017. Según la recurrente, se pretende dejar sin efecto la nulidad 
por inconstitucionalidad de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, las pos-
teriores iniciativas parlamentarias que se amparaban en ella, la Moción 5/XII y la 
Resolución 92/XII, que, según el parecer de la parte recurrente, pretendía censurar 
al jefe del Estado, y las Leyes 19/2017, sobre el referéndum de autodeterminación, y 
20/2017, de transitoriedad y fundacional de la República.

Al considerar la parte recurrente que dicha Propuesta era, de forma tan eviden-
te, absolutamente contraria en todos sus puntos a las resoluciones judiciales ante-
dichas, se peticionó la reconsideración del acuerdo de admisión de dicha Propuesta 
de resolución, así como posteriormente de la admisión de las enmiendas, de la cual 
también se peticionó la reconsideración en base a consideraciones genéricas sobre 
las obligaciones de cumplimiento de las resoluciones judiciales.

La parte recurrente fundamenta su recurso en tres apartados. En el primer apar-
tado, que trata sobre la especial transcendencia constitucional del recurso de ampa-
ro, la fundamenta en la vulneración del ius in officium de los diputados y en el hecho 
de que la misma afecta al núcleo esencial de la función representativa al perturbarse 
su ejercicio conforme a la Constitución e incidir en la participación de los recurren-
tes en el debate y votación de la Propuesta de resolución. Asimismo, plantea que 
el caso supone un grave perjuicio para el interés general por cuanto se trata de una 
cuestión jurídica de relevante y general repercusión.

En el segundo apartado trata sobre el ius in officium y el derecho de los ciudada-
nos a la participación política a través de sus representantes. La recurrente realiza 
un resumen de la jurisprudencia sobre la materia delimitando, por un lado, el con-
tenido del derecho fundamental del art. 23 CE y, por otro, definiendo las funciones 
de calificación y admisión a trámite de los órganos de gobierno del Parlamento para 
considerar que existe una obligación de la Mesa de inadmitir cualquier iniciativa 
que sea contraria a las resoluciones de este alto tribunal.

En un tercer apartado se desarrolla el argumento de que existe en el presente 
caso una obligación específicamente impuesta por este alto tribunal de inadmitir la 
propuesta de resolución y las enmiendas, y de que, al incumplir dicha obligación, se 
ha perturbado a los recurrentes en su ius in officium para no participar en una activi-
dad parlamentaria que suponía la contravención de los pronunciamientos judiciales.

En consecuencia, se plantea nuevamente cuál es el alcance de las facultades de 
la Mesa de la cámara en su función de calificación jurídica y admisión a trámite 
según la doctrina constitucional al respecto y, en base a ello, la determinación de 
si los acuerdos de la Mesa de admisión a trámite de la propuesta de resolución con-
trovertida y las enmiendas consiguientes constituye un incumplimiento manifiesto 
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y directo de lo ordenado por el Tribunal Constitucional en concretas resoluciones 
judiciales, tal como manifiesta la parte recurrente, y de si, por ello, al obligar a la 
parte recurrente a participar en dicha tramitación, se vulneró el ius in officium de los 
diputados recurrentes ex art. 23.2 CE e, indirectamente, el derecho de los ciudada-
nos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

II. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre las funciones de 
calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias y 
vulneración de los derechos reconocidos por el artículo 23.2 CE.
Lo que interesa al objeto de este recurso es determinar cuándo la admisión de 

una iniciativa parlamentaria comporta la vulneración del ius in officium de los dipu-
tados. En realidad, dicha doctrina se contiene en diversas resoluciones del alto tri-
bunal (entre otras, las STC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril; la STC 96/2019, de 15 
de julio; la STC 115/2019, de 16 de octubre, y la STC 128/2019, de 11 de noviembre).

Por ello se analizarán, en primer lugar, las facultades de las mesas de las cáma-
ras y, en segundo lugar, cuándo determinadas decisiones pueden conllevar una vul-
neración del ius in officium de los diputados.

1. Inexistencia de un deber de inadmisión de la Propuesta de resolución 
por parte de la Mesa del Parlamento
La admisión a trámite de la Propuesta de resolución no supuso una vulneración 

del ius in officium de los diputados de la parte recurrente por cuanto no existía un 
deber de inadmitir la Propuesta de resolución. La jurisprudencia constitucional so-
bre la función de calificación de las mesas parlamentarias y, más concretamente, en 
torno a las situaciones excepcionales en las que dichos órganos parlamentarios pue-
den realizar una verificación de la constitucionalidad del contenido de una iniciativa 
parlamentaria, es abundante.

Dicha doctrina constitucional considera que es una facultad de la mesa de las 
cámaras legislativas que no encuentra ninguna restricción para la calificación y ad-
misión a trámite, salvo en el supuesto excepcional de que «la inconstitucionalidad 
resulte palmaria y evidente» y, aún en este último supuesto, solo se trataría de una 
facultad de la mesa y no de una obligación de inadmitir a trámite. Esta inadmi-
sión, en dicho caso, no causaría ningún daño al derecho fundamental del art. 23.2 
CE (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2; 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4; 47/2018, 
de 26 de abril, FJ 5; 96/2019, 15 de julio, FJ 6, 115/2019, de 16 de octubre, FJ 6, y 
128/2019, de 11 de noviembre, FJ 2). Ahora bien, la doctrina constitucional ya ha 
indicado en repetidas ocasiones que, en los supuestos en los que la Mesa admita a 
trámite una iniciativa, esta decisión no puede en principio considerarse lesiva del 
ius in officium de los parlamentarios aunque incurra en evidentes infracciones cons-
titucionales pues, por manifiestas que sean las vulneraciones de la Constitución que 
pueda contener, su admisión a trámite ni impide a los parlamentarios el ejercicio de 
su cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya que, como regla general, 
la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite no incide en el ejercicio 
de sus funciones representativas.

Por otro lado, este supuesto es distinto de aquel en el que la admisión a trámite 
de una iniciativa «constituye un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tri-
bunal Constitucional», pues «el debido respeto a las resoluciones del Tribunal Cons-
titucional, y en definitiva, a la Constitución que incumbe a todos los ciudadanos y 
cualificadamente a los cargos públicos les impide participar en un procedimiento 
parlamentario que tenga como objeto tramitar una iniciativa que de forma mani-
fiesta desobedezca una decisión de este Tribunal» (STC 46/2018, FJ 5). En este su-
puesto el alto tribunal considera que «El incumplimiento de respetar lo resuelto por 
este Tribunal por parte de la Mesa tiene una incidencia directa en el ius in officium 
de los miembros de la Cámara, pues si los parlamentarios participan en la tramita-
ción de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento de 
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este Tribunal infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de 
cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen 
su deber constitucional de respetar lo resuelto por este Tribunal y no participan en 
ese procedimiento están desatendiendo las funciones representativas inherentes a su 
cargo. Esta disyuntiva supone condicionar el ejercicio de este derecho fundamental 
a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional y esta condición no 
puede entenderse conforme con el artículo 23.2 CE, que garantiza a los cargos pú-
blicos el legítimo ejercicio de sus funciones. Por otra parte, la participación en esos 
procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría otorgar a la actuación 
de la Cámara de una apariencia de legitimidad democrática que no cabe atribuirle 
sin menoscabar su propia función constitucional» (FJ 6 de la STC 96/2019).

Es, por tanto, el incumplimiento patente de este deber lo que determina que la 
mesa, al admitir la propuesta, incurra en las referidas vulneraciones constituciona-
les y se produzca una vulneración del ius in officium de los miembros de la cámara, 
pues les sitúa en la disyuntiva de participar en el procedimiento e infringir el deber 
de acatar la Constitución observando lo resuelto por el Tribunal Constitucional o no 
participar y desatender las funciones representativas inherentes a su cargo.

En todo caso, el propio Tribunal, en esa misma sentencia, limita la vulneración 
de los derechos reconocidos por el artículo 23.2 CE por la admisión de iniciativas 
parlamentarias a los supuestos en que la Mesa tramite la iniciativa a sabiendas de 
que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle curso, es decir que 
debe incumplir conscientemente el deber de no dar curso a la iniciativa parlamenta-
ria concreta de que se trate

La doctrina constitucional considera que existe este conocimiento «en los casos 
en los que la resolución contenga una expresa decisión de la que se derive una conse-
cuencia (por ejemplo, traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se encuentre 
suspendida al amparo del art.161.2 CE o infrinja una medida cautelar o cualquier 
otro pronunciamiento que este tribunal haya podido adoptar en el ejercicio de su 
jurisdicción)» (STC 46/2018, FJ 6) o bien «cuando esa iniciativa parlamentaria sea 
aplicación de un acto o norma anterior que haya sido declarado inconstitucional» 
(STC 128/2019, FJ 2).

En resumen, de la doctrina constitucional establecida se deriva que, en algunos 
casos muy excepcionales, se impone a las mesas parlamentarias una obligación y 
no solo una facultad de inadmitir a trámite determinadas iniciativas parlamentarias. 
Concretamente, las mesas parlamentarias están obligadas a no dar curso a aquellas 
iniciativas cuya admisión suponga un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional y solo cuando dicha admisión se haga a sabiendas de es-
tar desobedeciendo lo resuelto por el alto tribunal, por lo que serán necesarios dos 
requisitos: por un lado, un elemento objetivo, que es una resolución judicial que im-
ponga dicha obligación concreta, y, por otro, un elemento subjetivo, que debe ma-
terializarse en tener el conocimiento de que la admisión supone un incumplimiento 
judicial porque dicha resolución trae causa de un acto o una norma cuya eficacia está 
suspendida, anulada o declarada inconstitucional.

Aplicando dicha doctrina constitucional al presente supuesto, se trata de diluci-
dar si, en el caso de la propuesta de resolución que se presentó para admisión a trá-
mite, se daban las circunstancias excepcionales necesarias exigidas por la jurispru-
dencia constitucional para que la Mesa del Parlamento no solo estuviese facultada 
sino que resultara obligada a inadmitir a trámite esta iniciativa parlamentaria con-
creta, pues solo en este último supuesto cabe entender vulnerado el ius in officium 
de los recurrentes, de acuerdo con la ya abundante jurisprudencia constitucional 
sobre esta materia.

En este sentido, en el presente supuesto la parte recurrente hace referencia a nu-
merosísimas sentencias, autos y providencias de este alto tribunal, pero no concreta 
una resolución judicial específica, de conformidad con lo establecido por la doctri-
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na constitucional a la que se ha hecho referencia, que represente un mandato claro 
y evidente. Por otro lado, tampoco detalla en su argumentación cuál es el contenido 
concreto de la iniciativa que considera que contraviene todas estas resoluciones ju-
diciales ni cómo afecta ello a los derechos de los diputados recurrentes.

Por otro lado, el único órgano del Estado que consideró que dicha propuesta po-
día contravenir alguna resolución judicial fue, con posterioridad a la admisión a trá-
mite, el Gobierno de la nación, pero no la propuesta de resolución en su totalidad, 
sino que únicamente realizó una impugnación de una mínima parte del contenido 
de la resolución, puesto que se circunscribía a un párrafo de tres líneas del apartado 
undécimo. En concreto, el Gobierno planteó diversos incidentes de ejecución de sen-
tencia en base a los artículos 87 y 92 LOTC en los expedientes 5813-2018, referente 
a la STC 98/2019, sobre la Resolución 92/XII, relativa al jefe del Estado; 4039/2018, 
en relación con la STC 136/2018, que declara inconstitucionales los apartados 1 a 5 
de la Moción 5/XII, sobre la normativa anulada y suspendida por este Tribunal, y 
6330/2015, en relación con la STC 259/2015, sobre la Resolución I/XI, respecto, to-
dos ellos, a los acuerdos de 22 de octubre y 29 de octubre de 2019 en lo que respecta 
a la calificación y admisión a trámite del inciso último del apartado 11.

En base a ello, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó providencia de fecha 5 
de noviembre de 2019, derivada de dichos expedientes, en la que, entre otras deci-
siones, acuerda la suspensión de los mencionados acuerdos en cuanto han calificado 
y admitido a trámite el inciso indicado del apartado 11 de la referida Propuesta de 
resolución.

El dicho inciso del apartado 11 es del siguiente tenor literal: 
«Por esta razón, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y 

las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeter-
minación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir 
su futuro político.»

La parte recurrente considera que no debería haberse continuado la tramitación 
de dicha Propuesta de resolución por cuanto considera que la suspensión afecta a su 
totalidad, pero esta no es la interpretación que se desprende del propio tenor literal 
de la providencia, que acuerda la suspensión respecto del inciso indicado del aparta-
do 11, sin manifestar nada respecto del resto de la Propuesta de resolución, que, por 
lo tanto, no debe considerarse suspendida.

Por consiguiente, continuó la tramitación parlamentaria de la Propuesta, en el 
bien entendido de que, al estar suspendido parcialmente dicho texto y acatando la 
resolución judicial, la parte impugnada y suspendida se consideró a efectos prácticos 
como inexistente, siguiendo la tramitación parlamentaria respecto al resto del texto 
y abriéndose el plazo de enmiendas.

A continuación, se presentaron diversas enmiendas al nuevo texto de la Pro-
puesta que el Grupo Parlamentario de Ciutadans tampoco consideró que fueran 
constitucionalmente correctas, sin mencionar el hecho de que se suprimió el párra-
fo controvertido de la Propuesta de resolución. Es decir, la Propuesta de resolución 
se modifica acatando la nueva resolución judicial en la que se suspende dicho inci-
so, por lo que se da cumplimiento a la resolución judicial dictada al amparo de los 
incidentes de ejecución promovidos, en qué se consideraba que el único punto que 
podría presentar dudas de constitucionalidad era un determinado inciso de un deter-
minado apartado. De los hechos acontecidos se extrae fácilmente la conclusión de 
que, si únicamente una pequeñísima parte del mismo presentaba dudas de constitu-
cionalidad para el Gobierno y tampoco este alto tribunal actuó de oficio, es que, en 
realidad, el texto no contravenía de forma palmaria y evidente ninguna resolución 
judicial.

Por el contrario, la parte recurrente afirma que dichas enmiendas reproducen el 
contenido idóneo para soslayar o ignorar la suspensión acordada por este alto tribu-
nal. Nada más lejos de la realidad.
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Respecto a las enmiendas presentadas, debe atenderse a lo manifestado por el 
propio secretario general durante la sesión de la Mesa de 26 de noviembre en el sen-
tido de que «las enmiendas no son de modificación sino de adición y que lo único 
que hacen las mismas es una citación literal y en un contexto diferente al del texto 
anterior y posteriormente suspendido». Ello significa, como añade el mismo secre-
tario general, que «no forman parte del contenido esencial de la propuesta sino que 
figuran a título meramente ilustrativo», o también podría añadirse de publicidad 
formal, con lo cual «si se suprimieran dichas citaciones el texto no variaría de sig-
nificación en sustancia». Con ello queda claro que no se quiere evidenciar ninguna 
declaración de voluntad de la cámara en el sentido que contravengan las resolucio-
nes judiciales aplicables al caso, sino meramente manifestar una crítica a la decisión 
del Tribunal Constitucional.

En conclusión, el contenido de las enmiendas no supone en ningún momento un 
incumplimiento de ninguna resolución judicial sino más bien lo contrario, precisa-
mente el acatamiento de la misma, por lo que, disipadas las dudas de constituciona-
lidad del texto en base a la propia providencia del 19 de noviembre y de las enmien-
das presentadas por cuanto no reproducen ni introducen nuevamente un contenido 
que refleje una voluntad de contravenir las resoluciones dictadas, no existía obstácu-
lo jurídico alguno para continuar con la tramitación.

En consecuencia, la tramitación continuó por sus trámites aprobándose la Reso-
lución sin incorporar el texto suspendido y sí las enmiendas que se votaron a favor.

2. Los acuerdos de la Mesa y las decisiones y actuaciones del 
presidente no suponen una vulneración del art. 23 CE
Por estas razones no puede considerarse que se lesionó el ius in officium de los 

diputados de la parte recurrente, ya que no existe perturbación de una facultad de 
la parte recurrente que forme parte del núcleo esencial de la función parlamentaria.

Respecto a los dos primeros acuerdos, de 22 y 29 de octubre de 2019, por cuanto 
se suspendió por este alto tribunal, mediante la providencia de 5 de noviembre, el 
inciso del apartado 11 que se consideraba que podía contravenir determinadas reso-
luciones judiciales y se continuó la tramitación sin la parte suspendida.

Por otra parte, dichos acuerdos fueron ampliamente motivados, como lo prueban 
las actas de las sesiones, así como la resolución motivada que acompaña el acta de 
la sesión de 29 de octubre.

Y respecto del acuerdo de 26 de noviembre de 2019, en que se votaron las en-
miendas al texto, no existe ninguna contravención de lo dispuesto en ninguna de las 
resoluciones judiciales dictadas al respecto, por cuanto ninguna de ellas modifica 
el texto en el sentido de introducir nuevamente planteamientos que se considera-
sen que podían contravenir lo dispuesto en determinadas resoluciones judiciales. El 
propio secretario general manifiesta, como consta en el acta de la sesión, que, a di-
ferencia del texto suspendido por el Tribunal Constitucional, en las enmiendas «no 
se quiere evidenciar ninguna declaración de voluntad de la Cámara sino meramente 
valorar o criticar una decisión del Tribunal Constitucional».

Ello significa que los acuerdos de la Mesa de fecha 26 de noviembre de 2019 de 
calificación jurídica y admisión de las enmiendas respecto de la propuesta de resolu-
ción modificada por la providencia de suspensión del inciso del apartado 11 no pre-
sentan ninguna tacha de constitucionalidad y tampoco se vulnera el ius in officium 
de los diputados de la parte recurrente ex art. 23.

Y, por último, el texto que se sometió a votación en el Pleno no fue el texto origi-
nal con el inciso del apartado 11 suspendido, sino que fue el texto que no contenía ya 
ese apartado suspendido, y, respecto a las enmiendas presentadas, no adicionaban el 
contenido suspendido u otro contenido que pudiera suscitar dudas sobre su posible 
contravención de resoluciones judiciales, por lo que el hecho de que el Grupo Par-
lamentario de Ciutadans se ausentara de dicha sesión no puede interpretarse más 
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que como una medida de presión de una minoría para doblegar la voluntad de una 
mayoría. No se produce perturbación al derecho de participación política de esos 
diputados por el hecho de que voluntariamente se ausentaran y decidieran no votar, 
por cuanto, precisamente, el Reglamento del Parlamento establece el derecho y el 
deber de asistir a las sesiones plenarias y votar (art. 4 RPC), y no aparece acreditado 
que dicho derecho les fuera conculcado. El hecho de que algunos diputados puedan 
discrepar de la constitucionalidad de una iniciativa no afecta a su ius in officium, ya 
que este no ampara el derecho a inadmitir una iniciativa y el hecho de plantear una 
reconsideración tampoco incluye el derecho a que se admita.

La naturaleza del recurso de amparo está vinculada a la reparación de un de-
recho subjetivo por lo que en el mismo no pueden hacerse valer otras pretensiones 
que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los 
cuales se formuló el recurso ex art. 41.3 LOTC. Como ha declarado este Tribunal, el 
recurso de amparo no es un recurso de casación «en interés de ley» o del «ordena-
miento», sino exclusivamente una vía procesal para aquellas pretensiones dirigidas 
a restablecer o preservar derechos fundamentales (en este sentido, ATC 181/2003, 
de 2 de junio, FJ 7 in fine).

Por otra parte, dichos acuerdos deberían suponer la afectación del ejercicio de 
una facultad que forme parte del núcleo esencial de la función representativa parla-
mentaria, pues solo estas facultades están garantizadas por el art. 23.2 CE. De con-
formidad con la jurisprudencia constitucional, el derecho consagrado en el art. 23.2 
CE es un derecho de participación política y con su protección se pretende garanti-
zar, precisamente, el ejercicio de las facultades o atribuciones que la jurisprudencia 
constitucional ha ido definiendo como integrantes del mismo, el denominado núcleo 
esencial del ius in officium. En consecuencia, «esto impone hacer posible la presen-
tación de propuestas legislativas, la discusión en el debate parlamentario público 
sobre los temas sobre los que versa este debate interviniendo en el mismo, la mejora 
de los textos mediante la introducción de enmiendas, y respetar su derecho a expre-
sar su posición mediante el derecho de voto» (STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 9).

En el presente supuesto la parte recurrente no acredita cómo los acuerdos impug-
nados perturban ilegítimamente las facultades inherentes a su cargo, puesto que en 
ningún momento se privó a los diputados que conforman su grupo parlamentario de 
ejercer sus derechos, como era el derecho de participación y de voto en las reuniones 
de la Mesa, así como en el posterior debate y votación en el Pleno.

Es por ello que debe afirmarse que en el proceso de adopción de los acuerdos se 
ha preservado y garantizado, en todo momento, el ejercicio de las facultades inhe-
rentes al cargo de los diputados que conforman el núcleo esencial.

En otro orden de cosas, debe añadirse que los incidentes de ejecución planteados 
por el Gobierno finalizaron con los ATC de 28 de enero de 2020 que declaraban la 
nulidad del inciso del apartado 11 de la Propuesta de resolución, excepto en el inci-
dente número 3 del Procedimiento 4039/2018, en el que se declara la pérdida sobre-
venida del objeto. Ahora bien, debe remarcarse que dicha nulidad es decretada pos-
teriormente a la tramitación parlamentaria de la Propuesta de resolución y serían, en 
concreto, dichas resoluciones judiciales –y no otras con las que no guarda relación 
alguna– las que hubieran permitido considerar que la Mesa actuaba a sabiendas al 
realizar su labor de calificación jurídica de la Propuesta de resolución. Como re-
marcaba el voto particular concurrente en la STC 115/2019, de 16 de octubre, citada 
anteriormente, defender lo contrario y considerar que de los efectos generales de las 
sentencias ya se deriva una obligación concreta supondría otorgar a las mesas unas 
funciones jurisdiccionales que no les han sido otorgadas constitucionalmente, según 
el voto particular concurrente de la vicepresidenta del Tribunal, la magistrada Dª 
Encarnación Roca Trías.
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III. Constitucionalidad de los acuerdos de la Mesa por la inexistencia de 
conexión material o unidad de sentido entre la Propuesta de resolución 
y la Resolución I/XI, la Moción 5/XII, la Resolución 92/XIII y el resto de 
normativa declarada nula o inconstitucional o suspendida
La parte recurrente fundamenta su recurso de amparo en la alegación de que la 

Propuesta de resolución supone una reiteración de las resoluciones citadas en el tí-
tulo de este apartado sin acreditar en qué se basa esta presunta reiteración, que su-
pondría, a criterio de esta parte, considerar que existe una conexión material o uni-
dad de sentido entre ambos textos con arreglo a lo expresado por la jurisprudencia 
constitucional. Para determinar, tal como establece la doctrina constitucional a la 
que se ha aludido anteriormente, si existe una conexión, vinculación o un «traer cau-
sa», debe atenderse, necesariamente, al contenido de dicha Propuesta de resolución 
y realizar una comparación con la normativa con la que supuestamente existe una 
conexión material y, si la misma se produce, determinar si se contravienen determi-
nadas resoluciones judiciales.

Si atendemos al contenido de la iniciativa de entrada, puede observarse que lleva 
por título «Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre los hechos del Primero de Octubre», por lo que no guarda relación alguna 
con el resto de textos desde un punto de vista material. En el contenido se expresan 
distintas opiniones críticas con la sentencia del Tribunal Supremo, se demanda tam-
bién la libertad de los presos y se expresan opiniones sobre el movimiento indepen-
dentista, la disidencia política, el conflicto entre Cataluña y el Estado, el Tribunal 
Constitucional y la libertad de expresión de los diputados, y, finalmente, se insta al 
Gobierno a promover las iniciativas políticas que sean necesarias para conseguir 
una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado. Es decir, 
se manifiestan unas opiniones en relación con el contenido de la Sentencia del Tri-
bunal Supremo.

Por el contrario, la Resolución 1/XI, declarada inconstitucional por la STC 
259/2015, tiene un contenido muy distinto. Resumidamente, en primer lugar consta-
ta que hay un mandato democrático con el objetivo de que Cataluña se convierta en 
un estado independiente, declara el inicio del proceso de creación del Estado catalán 
en forma de república, proclama la apertura de un proceso constituyente para pre-
parar las bases de una futura constitución e insta al Gobierno a adoptar las medidas 
necesarias para hacer efectivas estas declaraciones y proceder a la tramitación de las 
leyes del proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública. En conclusión, 
ninguno de los apartados presenta una conexión ni, mucho menos, resulta coinci-
dente, ni tan siquiera presenta una cierta analogía con la iniciativa controvertida. Por 
otro lado, debe remarcarse que ambas resoluciones se han producido en contextos 
muy diferentes e, incluso, en legislaturas diferentes, por lo que la vinculación es to-
talmente inexistente.

Respecto a la Moción 5/XII, declarada inconstitucional en diversos apartados 
por la STC 136/2018, de 13 de diciembre, tampoco puede decirse que guarde ningu-
na relación con la Propuesta de resolución controvertida, por cuanto lleva por título 
«sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitu-
cional». A diferencia de la Propuesta de resolución que aquí se trata, en dicha mo-
ción se ratifica en primer lugar la voluntad de llevar a término las actuaciones ne-
cesarias para culminar democráticamente la independencia. Además, se reiteran los 
objetivos políticos de la Resolución 1/XI y se insta al Gobierno a hacer efectivo el 
contenido de diversos artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional de varias 
leyes. Ninguna de estas acciones se pretende con la Propuesta de resolución en cau-
sa, en la que tampoco se hace referencia ni a esta Moción ni a la Resolución 1/XI.

En cuanto a la Resolución 92/XII, que fue declarada inconstitucional por la STC 
98/2019, de 17 de julio, trata de diversos temas y es muy amplia, pero a los efectos 
que aquí interesan se declaró la inconstitucionalidad solamente de las letras c y d del 
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apartado 15, epígrafe II, en las que se expresa una crítica al rey Felipe VI en relación 
con su intervención en el conflicto catalán y se reafirma la apuesta por la abolición 
de la institución monárquica. Ninguna relación guarda tampoco esta Resolución 
92/XII con la controvertida en este procedimiento, a no ser el hecho de coincidir en 
una de las materias de que trata, que es la monarquía, aunque en el presente caso el 
tratamiento de la cuestión se limite a las palabras «reprobación de la monarquía», 
inciso que fue suspendido y que no consta en la resolución finalmente aprobada.

A pesar de esta falta de conexión manifiesta, la recurrente realiza una alegación 
genérica sin detallar los motivos de tal apreciación ni fundamentar en qué aparta-
dos de ambos textos se produce dicha vinculación, conexión o acción de traer causa. 
De dicha «supuesta» conexión material extrae la parte recurrente el efecto de que la 
Propuesta de resolución está sujeta a todos los pronunciamientos judiciales que afec-
tan a aquellas normas. Entiende esta representación que la conexión no puede rea-
lizarse de forma general y, en abstracto, sin generar, como se produce en este caso, 
una gran inseguridad jurídica para la Mesa del Parlamento, el órgano de la cámara 
responsable de la calificación y admisión a trámite y algunos de sus miembros, to-
dos ellos diputados, que defienden la admisión a trámite y que pueden ver cómo por 
la simple mención de un vocablo en una iniciativa parlamentaria se pone en duda, 
continuamente, la constitucionalidad de dicha iniciativa o se presume una posible 
contravención de resoluciones de este alto tribunal.

En este sentido, la STC 96/2019 especifica que para que se produzca el incumpli-
miento es requisito necesario que «la resolución traiga causa de un acto o una norma 
cuya eficacia se encuentre suspendida o se infrinja una medida cautelar o cualquier 
otro pronunciamiento» [FJ 6]. Por otra parte, según la recurrente, la Propuesta de 
resolución supone reiterar y/o dar efectividad jurídica a varias iniciativas jurídicas 
previamente anuladas por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamien-
tos, como pueden ser la Resolución I/XI y las denominadas leyes de desconexión. 
Por lo tanto, se supone que la recurrente considera que la Propuesta de resolución 
controvertida trae causa de dichas normas, pero la realidad es que no prueba cuál 
es la conexión entre la Propuesta de resolución y dichas normas. La afirmación sin 
más de que se aplican dichas normas sin motivación alguna carece de fundamento 
para considerar que ambas normas guarden ningún tipo de vinculación. Para cum-
plir con el requisito de «traer causa» o «tener conexión material» no puede bastar 
con la mera coincidencia de algún término en los dos textos, lo que conllevaría que 
la calificación jurídica fuera totalmente arbitraria, sino que requiere, precisamente, 
que la propuesta de resolución, específicamente, afirme que dicha norma supone el 
desarrollo o reedición de la anterior, ya sea de forma parcial o completa.

Por el contrario, esta representación afirma que la propuesta de resolución objeto 
del recurso de amparo es autónoma respecto de cualquier otra iniciativa legislativa, 
no trae causa de la Resolución 1/XI y no presenta conexión material con ninguna 
otra que haya sido suspendida, anulada o declarada inconstitucional por este Tri-
bunal. De una interpretación literal del texto de la Propuesta de resolución no se 
desprende en ningún momento que la voluntad sea la de reproducir la normativa 
suspendida o contravenir ninguna resolución judicial. No solo el contexto no es el 
mismo, sino que incluso la legislatura no es la misma, por lo que no existe vínculo 
jurídico alguno.

Es por ello que se considera que el presente recurso de amparo no tiene por ob-
jeto primordial proteger un derecho subjetivo propio, sino el objetivo espurio de 
causar restricciones ilegítimas del derecho de iniciativa de otros grupos parlamen-
tarios y, por tanto, de su derecho al ejercicio del ius in officium sin perturbaciones 
ilegítimas en base al fundamento de un criterio de conexión de contenido político. 
Ello es de ver de la constatación que la parte recurrente no especifica en qué forma 
concreta la Propuesta de resolución contraviene las resoluciones judiciales que se 
consideran infringidas, sino que se alude a las mismas de forma genérica y, por otro 
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lado, tampoco concreta la conexión material entre la nueva iniciativa y las anteriores 
suspendidas o anuladas por este Tribunal en otros procedimientos.

Para que se produjera el incumplimiento del mandato judicial, sería necesaria 
una total identidad material o «unidad de sentido» que permitiera deducir con total 
seguridad y absoluta certeza que entre las leyes o resoluciones anuladas o suspendi-
das y la presente iniciativa parlamentaria no existen diferencias sustanciales y que, 
por tanto, la nueva resolución puede suponer un incumplimiento de lo establecido 
en las resoluciones judiciales. Ahora bien, del tenor literal de la Propuesta de resolu-
ción no se desprende, en ningún momento, como sí afirma la parte recurrente, ni la 
conexión material ni tampoco la reiteración de los objetivos de la presente Propuesta 
de resolución con la Resolución 1/XI ni el resto de resoluciones y normas a las que 
se hace referencia. En ningún momento la nueva propuesta de resolución manifiesta 
que el objetivo sea el de instar un nuevo proceso constituyente, como el de la Reso-
lución 1/XI. El contexto político en la actualidad es muy distinto y las circunstan-
cias han variado substancialmente, lo cual debe ser tenido debidamente en cuenta.

Como se ha señalado ni tan siquiera se trata de la misma materia en ambas reso-
luciones. En la Resolución 1/XI se trata del proceso constituyente y, por el contrario, 
en la Propuesta de resolución controvertida, de una mera declaración política que 
expresa una opinión sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa a los hechos 
por todos de sobra conocidos. No existiendo conexión de causa ni de objeto entre 
ambas resoluciones, difícilmente se podría interpretar que la admisión a trámite de 
esta última propuesta de resolución pueda suponer un incumplimiento de ninguna 
resolución judicial relacionada con dicha Resolución 1/XI y tampoco, por la misma 
causa, con la Moción 5/XII, la Resolución 92/XII o las leyes 19/2017, del referén-
dum de autodeterminación, y 20/2017, de transitoriedad y fundacional de la Repú-
blica. La simple utilización de términos como el derecho de autodeterminación o la 
reivindicación de la soberanía no pueden suponer que se ponga en duda la facultad 
de admisión a trámite de una iniciativa parlamentaria por parte de la Mesa del Par-
lamento, ya que ello conllevaría precisamente una afectación muy grave del ius in 
officium de los diputados que la impulsan.

Por otro lado, para valorar la decisión de la Mesa, deben tenerse en cuenta las 
providencias dictadas en los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno 
en relación con la admisión a trámite y calificación jurídica de los acuerdos de la 
Mesa de 22 y 29 de octubre de 2019, en cuanto al inciso último del apartado 11 
(4039/2018, 5813/2018 y 6330/2015, que provienen de las STC 98/2019, 136/2018 
y 259/2015, respectivamente). Precisamente, en la providencia de 5 de noviembre, 
a la cual se ha hecho referencia anteriormente, se notifica la suspensión de dichos 
acuerdos solamente en cuanto al inciso último del apartado 11 de la Propuesta de 
resolución (reproducido anteriormente).

Aunque el inciso de dicho párrafo se eliminó de la resolución finalmente apro-
bada, esta representación considera que era posible, en ese momento, al no haber 
sido aún anulado, una interpretación compatible con la Constitución en los términos 
que se exponen a continuación, al no existir el nexo causal ni la conexión material 
entre la propuesta controvertida y las resoluciones y normas anuladas y declaradas 
inconstitucionales.

En primer lugar, la reiteración hace alusión a que los temas a qué se refiere de-
ben poder ser objeto de debate en el Pleno del Parlamento, así como cualquier otro 
tema o cuestión, como ha sido expresamente manifestado por este alto tribunal, 
siempre que se defiendan dentro del marco constitucional. Y, en concreto, no se ma-
nifiesta que se reitera el contenido de las disposiciones normativas que han sido anu-
ladas o suspendidas, sino que tan solo se pone de manifiesto que los diputados que 
presentan la iniciativa reivindican el derecho a la libertad de expresión para poder 
discutir sobre estos temas o cualesquiera otros, derecho que pertenece indudable-
mente a los diputados de la cámara, que son quienes promueven las iniciativas legis-
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lativas y protagonizan los debates parlamentarios. Es cierto que una vez aprobada la 
iniciativa, resolución en este caso, la misma pertenece al Parlamento, quien, en tanto 
que poder público, no posee el derecho fundamental a la libertad de expresión, pero 
en el ínterin, durante la tramitación, son los parlamentarios los que ostentan dicho 
derecho fundamental como representantes políticos.

En cuanto a la reprobación de la monarquía, debe indicarse que, de conformidad 
con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reprobar significa únicamente 
no aprobar, dar por malo. Manifestar que se reprueba la monarquía significa sola-
mente que no se aprueba su conducta, una mera opinión, y ello entra dentro de la 
libertad de expresión de los diputados que promueven la iniciativa. En relación a di-
cho derecho ya existe una doctrina asentada del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (en adelante, TEDH) en el sentido de que «el Art.10.2 del Convenio no deja 
apenas margen para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso 
y del debate político –en el que esta adquiere la más alta importancia– o cuestiones 
de interés general». Esta doctrina del TEDH considera que los límites de la crítica 
admisible son más amplios con respecto a un representante político, un alto cargo o 
incluso el jefe del estado que respecto a un simple particular, ya que, «a diferencia 
de éste, aquél se expone inevitablemente y conscientemente a un control minucioso 
de sus movimientos tanto por parte de los periodistas que de los ciudadanos de a 
pie; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia. Tiene ciertamente derecho a que 
su reputación sea protegida pero las exigencias de esa protección deben ponderar-
se con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas» (STEDH Stern 
Taulats y Roura Capellera contra España, de 13 de marzo de 2018, pár. 32).

El TEDH considera que establecer un régimen especial para el jefe del estado 
respecto a la libertad de expresión carece de fundamento legal, puesto que «el inte-
rés de un estado en proteger la reputación de su propio jefe de estado no puede justi-
ficar que se le otorgue a este último un privilegio o una protección especial con res-
pecto al derecho de informar y de expresar opiniones que le conciernen» (STEDH 
caso Otegi Mondragón contra España, de 15 de marzo de 2011, pár. 55).

Aplicado al presente supuesto, significa que la locución reprobación de la mo-
narquía constituye una mera opinión que entraría dentro del ámbito del derecho a la 
libertad de expresión según lo entiende el TEDH.

En cuanto a «la defensa del derecho de autodeterminación», debe decirse que en 
el texto ni tan solo se afirma que dicho derecho lo posea el pueblo de Cataluña, sino 
que únicamente se afirma que se defenderá dicho derecho sin especificar circunstan-
cias, tiempo ni lugar, lo cual no significa, ni mucho menos, defender un derecho a 
la secesión, cosa muy distinta. Por otra parte, teniendo en cuenta que dicho derecho 
aparece reconocido y positivizado en el derecho internacional, en convenios de los 
que forma parte el Estado español, la simple manifestación de la defensa de dicho 
derecho en abstracto, considera esta representación que no puede ser considerado 
inconstitucional ni tampoco ser relacionado con una resolución judicial dictada para 
supuestos muy distintos. Otra cuestión muy diferente es que se hubiese manifesta-
do que se posee dicho derecho y la voluntad de ejercerlo por cauces no establecidos 
constitucionalmente, en cuyo caso podría plantearse una conexión con la Resolución 
I/XI, lo cual, dicho sea de paso, no ha sucedido en este caso. En consecuencia, la 
afirmación en abstracto de defender el derecho de autodeterminación no presentaba 
peligro alguno por cuanto no va más allá de una mera proclama sin efecto jurídico 
alguno.

En cuanto a la mención de «la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cata-
lunya», la interpretación de que se afirma la soberanía del pueblo de Cataluña y que 
esto significa que se afirma la voluntad de reeditar el proceso constituyente no se 
sostiene con la aplicación de los criterios de interpretación de las normas, ya que ni 
de una interpretación literal del texto ni de una sistemática se puede extraer tal con-
clusión. Por otro lado, si se considerara que el pueblo de Cataluña, es soberano no 
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sería necesario reivindicar dicha soberanía y la reivindicación no puede ser, per se, 
ilegítima puesto que, como ha manifestado reiteradamente este alto tribunal, pue-
den tratarse todos los temas y perseguirse cualquier objetivo siempre que sea por los 
procedimientos y cauces constitucionalmente establecidos. En el presente supuesto 
no era ni tan siquiera esta la voluntad, puesto que la Resolución se acaba en el mo-
mento en que se aprueba, no inicia ningún proceso ni tiene por objeto ir más allá. Es 
tan solo una declaración política de principios y en ningún momento expresa ningu-
na voluntad de iniciar un camino o proceso para conseguir un objetivo, por lo que 
solo constituye un ejercicio legítimo de libertad de expresión.

En conclusión, el inciso último del apartado 11 de la Propuesta de resolución 
responde al mero ejercicio del derecho de iniciativa legislativa de los diputados, que 
incluye un derecho a su libertad de expresión y de opinión que podía interpretarse, 
en aquel momento, de una forma compatible con la Constitución y considerarse, por 
las razones expuestas anteriormente de la falta de conexión y de vínculo jurídico, 
que no contravenía las resoluciones judiciales.

IV. Los acuerdos que se impugnan a través del recurso de amparo 
gozan de la protección jurídica de la jurisprudencia del TEDH sobre la 
libertad de expresión de los representantes políticos
Según el art. 3 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos huma-

nos [en adelante, CEDH] «las Altas partes contratantes se comprometen a organizar 
a intervalos razonables elecciones libres con escrutinio secreto, en las condiciones 
que aseguren la libertad de expresión del pueblo sobre la elección del cuerpo le-
gislativo». El derecho enunciado en el art. 3 del Protocolo adicional debe ponerse 
en relación con el art. 10 del Convenio, que regula la libertad de expresión. Así el 
TEDH considera que el art. 3 consagra un principio característico de un régimen 
político verdaderamente democrático y que garantiza el derecho de toda persona a 
ser candidato a las elecciones y, una vez elegido, a ejercer su mandato, y considera 
también que «valiosa para cada uno la libertad de expresión lo es particularmente 
para un elegido del pueblo: representa a sus electores, señala sus preocupaciones y 
defiende sus intereses. Por lo tanto, las injerencias en la libertad de expresión de un 
parlamentario de la oposición [...] conducen al Tribunal a llevar un control de los 
más estrictos» (STEDH Castells c. España, de 23 de abril de 1992, pár. 42).

Como señala el TEDH, el art. 3 implica derechos subjetivos: el derecho de voto 
y el de ser candidato a las elecciones, y también el derecho al ejercicio del cargo sin 
perturbaciones ilegítimas. El ejercicio del cargo de diputado comporta el legítimo 
uso del derecho a la libertad de expresión, regulado tanto en el art. 11 de la Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea como en el art. 10 del CEDH.

Para el TEDH, «la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esen-
ciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su pro-
greso y del desarrollo de cada uno [...] es válida no sólo para las ideas o informacio-
nes acogidas con favor o consideradas como inofensivas o indiferentes sino también 
para aquellas que desafían, chocan o inquietan» (STEDH Magyar Hersinki Bizott-
ság contra Hungría, de 8 de noviembre de 2016, pár. 187).

A pesar de ello, aunque importantes, no son derechos absolutos y pueden existir 
restricciones. El mismo art. 3 reconoce que pueden existir «limitaciones implícitas» 
sin enunciarlas ni definirlas y en su orden jurídico los estados gozan de un amplio 
margen de apreciación en relación a los derechos de voto y elegibilidad. Asimismo, 
el art. 10.2 CEDH también hace referencia a dichas limitaciones a la libertad de ex-
presión indicando que deben estar previstas por la ley y deben ser medidas necesarias, 
en una sociedad democrática. Es decir, las limitaciones a la libertad de expresión o 
injerencias deben cumplir lo que ha venido en denominarse el triple test de legali-
dad que ha normativizado el TEDH a través de una extensa jurisprudencia. Es decir, 
que la injerencia esté prevista por la ley (test de la legalidad), que preserve un objeti-
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vo legítimo (test de la legitimidad del objetivo) y que sea necesaria en una sociedad 
democrática (test de la necesidad).

El adjetivo necesario, en el sentido del art. 10.2, implica una necesidad social 
imperiosa. Así, «los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación, 
para juzgar la existencia de esta necesidad, pero existe un control europeo sobre la 
ley y las decisiones que la aplican, incluso cuando provienen de una jurisdicción 
independiente» (STEDH Magyar Hersinki Bizottság contra Hungría, citada ante-
riormente, p.187).

Es decir, en última instancia es al TEDH a quien corresponde determinar sobre 
el cumplimiento de las exigencias del Protocolo 1 y del art. 10.2 CEDH. Debe ase-
gurarse que «dichas condiciones no reducen estos derechos hasta el punto de afec-
tarlos en su misma sustancia y privarlos de su efectividad, que persiguen un objetivo 
legítimo y que los medios empleados no se manifiestan como desproporcionados» 
(STEDH Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica, de 2 de marzo de 1987 pár. 52; Gito-
nas y otros c. Grecia, de 1 de julio de 1983, pár. 39; Ahmed y otros c. Reino Unido, 
de 2 de septiembre de 1998, pár. 75, entre otras).

Aplicando la jurisprudencia del test de legalidad al caso presente, esta represen-
tación considera que no queda en absoluto acreditada cuál es la ley aplicable a la 
restricción para que esta pueda ser considerada legítima, por cuanto la suspensión y 
posterior nulidad de los acuerdos, en cuanto al último inciso del apartado 11, no es-
tán previstas en ninguna ley, sino que se fundamentan en diversas resoluciones judi-
ciales que se consideran incumplidas. Precisamente, el Reglamento del Parlamento, 
que sería la ley aplicable al supuesto de admisión a trámite y calificación jurídica 
(art. 37.3.d), otorga dicha facultad a la Mesa de la cámara y no prevé en ningún mo-
mento la posibilidad de efectuar un control material de las iniciativas legislativas. 
El control de ordinario se circunscribe a un control meramente formal, respetuoso, 
por otra parte, de la doctrina constitucional al respecto. El margen de apreciación es 
amplio en cuanto a la admisión teniendo en cuenta que se trata, en su mayor parte, 
de meras iniciativas legislativas, en ejercicio de un derecho fundamental incluido en 
el núcleo esencial del ius in officium y, por otro, que dichas iniciativas constituyen 
meras propuestas que deben seguir un proceso de tramitación parlamentario para su 
aprobación y que están sujetas a modificaciones en el devenir legislativo.

El objetivo legítimo tampoco no queda configurado legalmente por cuanto la res-
tricción no está prevista en ninguna ley, que es la que debería prever cuál es el inte-
rés legítimo a proteger y su finalidad. En el presente supuesto podría considerarse 
que el objetivo legítimo podría ser el de proteger la integridad territorial, que está 
legalmente previsto en el art. 10.2 CEDH, relacionando la Propuesta de resolución 
con la Resolución I/XI, pero sería solo parcialmente puesto que «la reprobación de 
la monarquía» tampoco entraría en dicho objetivo. Por otra parte, debe indicarse 
que tiene que ser la ley que ha previsto tal limitación la que establezca cuál es el ob-
jetivo legítimo, por lo que tampoco resulta de aplicación. Y, por último, los medios 
deben considerarse proporcionados en una sociedad democrática, lo que nos lleva a 
la consideración de que la suspensión y posterior nulidad de una parte de una mera 
propuesta de resolución no puede ser considerada como proporcionada, por cuanto 
no resulta amparada por ninguna ley que prevea tal sanción y como sanción sería 
una de las más graves que podrían imponerse ya que limita gravemente el derecho 
fundamental del 23.2 CE de los diputados que votaron a favor de la iniciativa.

De la doctrina del TEDH sobre el art. 10 CEDH puede extraerse la conclusión 
de que el otorgamiento del amparo en el presente supuesto supondría una injerencia 
ilegítima en el ejercicio del cargo de los diputados que votaron a favor de los acuer-
dos y, consecuentemente, una restricción ilegítima de sus derechos como diputados, 
ex art. 3 del Protocolo 1, y a su libertad de expresión, ex art. 10 CEDH. Asimismo, 
según dicha doctrina, la suspensión de los acuerdos y posterior anulación también 
puede considerarse una injerencia ilegítima.
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Asimismo, el TEDH considera que el ejercicio real de la libertad de expresión no 
comporta únicamente el deber del estado de abstenerse de toda injerencia (obliga-
ción negativa), sino que además debería aprobar medidas positivas de protección en 
las relaciones entre los individuos (obligación positiva). En efecto, en ciertos casos, 
«el Estado tiene la obligación positiva de proteger el derecho a la libertad de expre-
sión contra las injerencias que provienen incluso de personas privadas» (STEDH 
Özgür Gündem c. Turquía, pár. 42-46).

Ello significa que en el presente supuesto no únicamente debería velarse por la 
protección de los grupos parlamentarios que votaron a favor de los acuerdos abs-
teniéndose de cualquier injerencia que suponga una suspensión o anulación de los 
mismos, sino también de las injerencias que puedan provenir de otros grupos parla-
mentarios, puesto que existe una obligación del Estado de velar por el cumplimiento 
de la libertad de expresión en las relaciones de carácter vertical y también en las de 
carácter horizontal.

Por otra parte, debe también considerarse el hecho de que estamos tratando de 
los derechos de diversos grupos parlamentarios pertenecientes a una minoría na-
cional, en el significado que da a este término el propio Consejo de Europa. A di-
ferencia del criterio sostenido en la STC 115/2019, los diputados que deben gozar 
de especial protección son aquellos considerados como pertenecientes a la minoría 
nacional, y no al contrario. Así en la «Compilación de las opiniones e informes de 
la Comisión de Venecia relativos a la protección de las minorías nacionales», de 11 
de noviembre de 2017, se considera como minoría «un grupo que es inferior en nú-
mero que el resto de la población de un Estado, cuyos miembros, que son naciona-
les de ese Estado, tienen características étnicas, religiosas o lingüísticas distintas de 
aquellos que forman parte del resto de la población y están guiados por la voluntad 
de salvaguardar su cultura, tradiciones, religión o lengua» (Vid. p.4).

En los estados descentralizados, como el nuestro, puede haber situaciones en las 
que un grupo que no es una minoría nacional a nivel estatal sea una minoría a nivel 
del parlamento regional o federado, pero «en estos casos no debe existir ninguna 
especial consideración como minoría por cuanto este grupo, denominado dominan-
te o co-dominante, es el mayoritario a nivel nacional y, en dicho supuesto, no está 
justificado que se le apliquen mecanismos correctores que sí deben aplicarse a las 
minorías nacionales tanto a nivel local como estatal» (Vid. p. 13).

Ello aparte, los grupos parlamentarios que en el Parlamento de Cataluña se en-
cuentran en la oposición no pueden considerarse en su mayor parte minoritarios, 
tampoco numéricamente en su mayoría, por cuanto, precisamente, el grupo prin-
cipal de la oposición y recurrente en el presente procedimiento es el grupo parla-
mentario con el mayor número de diputados en el Parlamento de Cataluña. Por otro 
lado, dichos grupos parlamentarios forman parte en su mayoría de la Mesa del Par-
lamento. Así sucede con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans. De conformidad con la terminología de la Comisión de Venecia, 
ambos grupos parlamentarios forman parte del grupo dominante o co-dominante a 
nivel español.

Ello significa que, en el juego de las mayorías y minorías parlamentarias y según 
el criterio de la Comisión de Venecia, debe existir un procedimiento de ajuste para 
las minorías, pero únicamente en el caso de que se trate de minorías nacionales, en 
las que existe una diferencia cualitativa, sin embargo no en el resto, por cuanto for-
man parte del grupo dominante o co-dominante. Es decir, en estos supuestos la dife-
rencia numérica no debe tener ninguna relevancia jurídica, puesto que opera la regla 
general de las mayorías de un sistema democrático.

Esta representación no alude al Convenio marco para la protección de las mi-
norías nacionales del Consejo de Europa ya que, aunque firmado y ratificado por 
España, el Estado español solo reconoce como minoría nacional dentro de su terri-
torio al pueblo gitano y, por ello, solo lo aplica a dicha minoría. Debe decirse, por 
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otro parte, que dicho Convenio no contiene una definición de minoría nacional por 
desacuerdo entre los países firmantes del mismo, por lo que esta representación ha 
utilizado la que ha adoptado la misma organización internacional.

En conclusión, la parte recurrente no ha visto vulnerado su derecho fundamental 
al ius in officium por cuanto no se ha visto privado del ejercicio legítimo de ningu-
na de las facultades inherentes al cargo que constituyen el núcleo esencial de dicho 
derecho. Por otra parte, este alto tribunal no ha suspendido ni ha declarado la in-
constitucionalidad de la totalidad de la Propuesta de resolución, por lo que la posible 
inconstitucionalidad de un inciso de un apartado, a posteriori, y la posterior tramita-
ción de la Propuesta de resolución no suponen la vulneración de ningún derecho que 
constituya el núcleo esencial del ius in officium de los diputados, al no existir en el 
momento de los hechos ni una palmaria y evidente inconstitucionalidad ni tampoco 
la conciencia de una contravención de una concreta resolución judicial.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que, teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva ad-

mitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recurso 
de amparo 7544-2019, promovido por el Grupo Parlamentario de Ciutadans del Par-
lamento de Cataluña, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 
fecha 22 y 29 de octubre y de 26 de noviembre de 2019, así como todas las decisio-
nes y actuaciones del presidente del Parlamento tendentes a hacer efectivos dichos 
acuerdos y, en su momento, previos los trámites pertinentes, se dicte sentencia por 
la que se deniegue el amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 27 de enero de 2021
Mercè Arderiu Usart, letrada del Parlamento de Catalunya
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