
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 364/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la subestació elèctrica Anoia, 
de Vilanova del Camí
250-00453/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 324) 7

Resolució 365/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els informes que estableix la 
Llei 12/1985, d’espais naturals
250-00491/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 324) 7

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’estació de bombament 
d’aigua Cunit-Cubelles de l’Agència Catalana de l’Aigua
250-00584/13
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00585/13
Rebuig 8

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, de regulació 
de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la integració de l’Acadèmia Cultura, de l’Hospitalet de 
Llobregat, a la xarxa de centres docents de titularitat de la Generalitat
250-00563/13
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha d’allotjar els alumnes 
de secundària de l’Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt
250-00566/13
Esmenes presentades 10
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Proposta de resolució sobre els accidents en els centres escolars
250-00569/13
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança del fo-
ment i el finançament de l’escolarització de zero a tres anys
250-00583/13
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa educativa dels 
alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster universitari de Formació 
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professi-
onal i Ensenyaments d’Idiomes
250-00625/13
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador per a menors 
amb discapacitat
250-00632/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès Occidental
250-00633/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre el Departament de 
Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana sobre la retribució dels escrits del torn 
d’ofici i de justícia gratuïta presentats en català
250-00634/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències estructurals de les 
instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00637/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital Doctor Josep Tru-
eta, de Girona
250-00638/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions a les badies 
del delta de l’Ebre
250-00640/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals per a combatre el des-
poblament al món rural
250-00641/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i televisió de campa-
nyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament i el respecte del dret a 
la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica als centres d’aten-
ció primària de Sabadell
250-00645/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’objecció de consciència dels professionals sanitaris
250-00647/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut Jaume Salvador 
i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe tècnic relatiu al projecte de 
construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00650/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres de  salut de Sant 
Joan Despí
250-00651/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00652/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00654/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior a un càncer de mama
250-00655/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia eòlica i paisatge. 
Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya»
250-00656/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

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 sobre l’espai europeu de dades sanitàries
295-00130/13
Text presentat 18
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del 
Consell per la qual s’estableixen normes sobre una bonificació per a la reducció del 
biaix a favor de l’endeutament i sobre la limitació de la deduïbilitat dels interessos 
a efectes de l’impost sobre la renda de societats
295-00131/13
Text presentat 107

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert perquè informi sobre 
la despesa del delegat del Govern als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos
354-00114/13
Rebuig de la sol·licitud 128

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Prevenció 
del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00685/13
Sol·licitud 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció del Zoo de Barce-
lona davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre els projectes de 
recerca i innovació de la Fundació Zoo de Barcelona i del Biobanc en col·laboració 
amb la International Business Economics - Universitat Pompeu Fabra i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona
356-00688/13
Acord sobre la sol·licitud 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma «No a la MAT» 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la seva posició contra 
la línia de molt alta tensió a la Selva i presenti l’estudi de Cilma sobre aquesta línia
356-00690/13
Acord sobre la sol·licitud 129

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Most Enginyers davant la Co-
missió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la seva posició contra la línia de molt 
alta tensió a la Selva i presenti l’estudi de Cilma sobre aquesta línia
356-00691/13
Acord sobre la sol·licitud 129

Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Morante, científic signant del «Manifest 
per al seguiment científic de l’energia eòlica flotant a Catalunya», davant la Comissió 
d’Acció Climàtica perquè informi sobre el procés d’implantació de l’energia eòlica 
marina i les opcions de desenvolupament de la generació d’energia eòlica flotant
356-00701/13
Acord sobre la sol·licitud 129

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Servei Civil de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00702/13
Sol·licitud 129

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Recursos d’Animació Intercul-
tural davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les políti-
ques de joventut
356-00703/13
Sol·licitud 130

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, presidenta de la Plata-
forma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00705/13
Sol·licitud 130
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop Trata davant la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la pros-
titució
356-00706/13
Sol·licitud 130

Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en representació de Catalu-
nya Abolicionista, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre 
la necessitat d’abolir la prostitució
356-00707/13
Sol·licitud 130

Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont, membre de la delegació del 
Parlament Europeu a la Conferència sobre el Futur d’Europa, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre les conclusions 
de la Conferència
356-00708/13
Acord sobre la sol·licitud 131

Sol·licitud de compareixença d’Olivier Ramadour, cònsol general de França a Barce-
lona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi 
sobre la presidència francesa del Consell de la Unió Europea
356-00709/13
Acord sobre la sol·licitud 131

Sol·licitud de compareixença de Jordi Solé, membre de la delegació del Parlament Eu-
ropeu a la Conferència sobre el Futur d’Europa, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre les conclusions de la Conferència
356-00711/13
Acord sobre la sol·licitud 131

Sol·licitud de compareixença d’un representant de la Representació de la Comissió 
Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coopera-
ció perquè informi sobre les conclusions de la Conferència sobre el Futur d’Europa
356-00712/13
Acord sobre la sol·licitud 131

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Valentes i Acompanyades da-
vant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els matrimonis forçats
356-00737/13
Sol·licitud 132

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Movimiento por la Igualdad Real, 
Beatriz León-Ramírez, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre les conseqüències en la societat de les polítiques feministes impulsades pel 
Departament d’Igualtat i Feminismes
356-00742/13
Sol·licitud 132

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del transport sanitari de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00411/13
Substanciació 132

Compareixença en ponència d’una representació del transport sanitari de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei per a la internalització 
del transport sanitari
353-00412/13
Substanciació 132

Compareixença en ponència d’una representació del transport sanitari de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei per a la internalit-
zació del transport sanitari
353-00413/13
Substanciació 133

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat Independent i Demò-
crata de Treballadors de Catalunya - Sindi.cat amb relació a la Proposició de llei per 
a la internalització del transport sanitari
353-00414/13
Substanciació 133
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Compareixença en ponència d’una representació de Tècnics en Lluita amb relació 
a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00423/13
Substanciació 133

Compareixença d’una representació de l’Associació de Celíacs de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a presentar l’entitat i els seus objectius
357-00246/13
Substanciació 133

Compareixença de Toni Mora, president del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar de la situació 
del treball i el teixit econòmic
357-00250/13
Substanciació 133

Compareixença d’una representació de la direcció del Zoo de Barcelona davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre els projectes de recerca i innova-
ció de la Fundació Zoo de Barcelona i del Biobanc en col·laboració amb la Interna-
tional Business Economics - Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma 
de Barcelona
357-00608/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 134

Compareixença d’una representació de la plataforma «No a la MAT» davant la Co-
missió d’Acció Climàtica per a informar sobre la seva posició contra la línia de molt 
alta tensió a la Selva i presentar l’estudi de Cilma sobre aquesta línia
357-00609/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 134

Compareixença d’una representació de Most Enginyers davant la Comissió d’Acció 
Climàtica per a informar sobre la seva posició contra la línia de molt alta tensió a la 
Selva i presentar l’estudi de Cilma sobre aquesta línia
357-00610/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 134

Compareixença de Joan Ramon Morante, científic signant del «Manifest per al se-
guiment científic de l’energia eòlica flotant a Catalunya», davant la Comissió d’Acció 
Climàtica per a informar sobre el procés d’implantació de l’energia eòlica marina i 
les opcions de desenvolupament de la generació d’energia eòlica flotant
357-00611/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 134

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori a la consellera de Recerca i Universitats
330-00109/13
Presentació: president de la Generalitat 135

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Assistents del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 135
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 364/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la subestació 
elèctrica Anoia, de Vilanova del Camí
250-00453/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 324)

On hi diu: 
«La secretària de la Comissió en funcions, Helena Bayo Delgado»

hi ha de dir: 
«El secretari de la Comissió en funcions, Jordi Terrades i Santacreu»

Resolució 365/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els informes 
que estableix la Llei 12/1985, d’espais naturals
250-00491/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 324)

On hi diu: 
«La secretària de la Comissió en funcions, Helena Bayo Delgado»

hi ha de dir: 
«El secretari de la Comissió en funcions, Jordi Terrades i Santacreu»



BOPC 340
21 de juny de 2022

2.10.25. Propostes de resolució 8

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’estació 
de bombament d’aigua Cunit-Cubelles de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
250-00584/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, 
DSPC-C 339.

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00585/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 19, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 343.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP ECP (reg. 63886; 64194; 64360).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.06.2022 al 22.06.2022).
Finiment del termini: 23.06.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous
202-00041/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64085; 64474).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2022 al 21.06.2022).
Finiment del termini: 22.06.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la integració de l’Acadèmia Cultura, de 
l’Hospitalet de Llobregat, a la xarxa de centres docents de titularitat 
de la Generalitat
250-00563/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56738 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 17.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56738)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i fusió dels punts 1, 2 i 3

Donar compliment al punt j de la Moció 96/XIV sobre la situació de l’educació, 
en què s’insta al Govern a del Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment 
d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat per a ga-
rantir la demanda d’escolarització en entorns amb problemes de manca d’edificis i 
sòl públic.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici que ha 
d’allotjar els alumnes de secundària de l’Institut Escola Santa Anna, 
de Premià de Dalt
250-00566/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56739 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 17.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56739)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Treballar conjuntament amb l’ajuntament per abordar l’ampliació que ha 
d’allotjar l’alumnat d’ESO i Batxillerat de l’Institut Escola Santa Anna de Premià 
de Dalt.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 2

2. Establir un calendari d’execució de les obres d’ampliació de l’Institut Escola 
Santa Anna de Premià de Dalt un cop es donin els requisits necessaris.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i fusió dels punts 3 i 4

3. Habilitar una partida pressupostària específica per aquest projecte constructiu 
a l’exercici pressupostari corresponent.

Proposta de resolució sobre els accidents en els centres escolars
250-00569/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56740 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 17.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56740)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Considerar l’eficàcia, en base a l’eficiència dels recursos emprats i l’efectivi-
tat dels resultats obtinguts, a partir de la prevalença de les dades disponibles fins 
al moment, de disposar mitjançant l’enquesta de salut de Catalunya, que elabora el 
Departament de Salut, les preguntes sobre el lloc on els menors d’edat han tingut 
l’accident.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 2

2. Cercar els mecanismes adients per tal de recollir, per part del Departament 
d’Educació, les dades dels accidents produïts en els centres escolars i en horari lec-
tiu o en activitats extraescolars, amb indicació de característiques de la persona que 
ha patit l’accident i tipologia del mateix.
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Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació en el punt 3

3. En base a les dades anteriors, que per part del Departament d’Educació es 
realitzi un estudi per tal de minimitzar els accidents, segons les dades obtingudes.

Proposta de resolució sobre un acord de corresponsabilitat i 
cogovernança del foment i el finançament de l’escolarització de zero 
a tres anys
250-00583/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56741 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 17.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56741)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Donar compliment a l’acord marc signat pel Govern i les entitats municipalis-
tes pel finançament de l’i2 i per avançar cap al finançament de tot el cicle 0-3.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 2

2. Aportar el cost total del que suposa el servei complert d’escolarització per 
a les famílies en aquesta etapa educativa, i concretament al nivell 2, i clarificar 
que les famílies hauran de seguir aportant les quotes establertes per la resta de ser-
veis complementaris (menjador, acollides, colònies, etc.).

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació en el punt 3

3. Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els 
nivells 0 i 1 anys, mitjançant un acord de govern i una normativa o Acord-Marc 
amb les entitats municipalistes on es garanteixi els imports concrets del finança-
ment de les escoles bressol municipal durant els propers anys, d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa 
educativa dels alumnes d’ètnia gitana
250-00623/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64176 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 17.06.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 64176)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 2

2. Mantenir i impulsar les actuacions que es duen a terme en l’àmbit educatiu so-
bre les situacions de risc que estan afectant infants i adolescents gitanos i per recu-
perar l’alumnat gitano que ha abandonat les aules desplegant mesures específiques 
de reforç escolar i de suport educatiu que permetin combatre les situacions provo-
cades per la pandèmia, així com de prevenció.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 3

3. Implementar l’acord marc per finançar l’escolarització d’alumnat a i2 i avan-
çar cap a la incorporació del finançament de l’etapa 0-3 indispensable per anivellar 
i combatre les diferències socials i educatives, posant a disposició els recursos ne-
cessaris per a la creació de noves places púbiques addicionals.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació en el punt 5

5. Seguir impulsant el Projecte Promoció Escolar per a l’èxit educatiu de l’alum-
nat gitano per tal de reduir les taxes d’abandonament escolar prematur entre aquest 
col·lectiu i incrementar els percentatges d’accés a estudis superiors, ja siguin cicles 
formatius o graus universitaris.

Proposta de resolució sobre el nombre de places del màster 
universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes
250-00625/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64177 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 17.06.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 64177)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió al punt 1

1. Ampliar progressivament l’oferta presencial de places del Màster en Formació 
de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professio-
nal i Ensenyament d’Idiomes per tal d’equiparar-la amb el nombre de sol·licituds re-
budes cada curs amb l’objectiu de garantir una bona preparació del futur professorat 
que ha de respondre a les necessitats educatives del sistema educatiu de Catalunya, 
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i d’evitar també que cap professor/a es quedi sense poder fer el màster l’any que ha 
fet la sol·licitud.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 3

3. Estudiar Establir un sistema d’beques o ajuts destinat al professorat que els 
requereixi per efectuar el pagament del màster, sigui presencial o online, i especial-
ment als docents de la borsa de treball.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De supressió al punt 4

4. Fer una oferta equilibrada de places presencials del Màster en Formació de 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d’Idiomes en el territori, a les diferents universitats catalanes, per tal 
de garantir el necessari equilibri territorial.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de les beques de menjador 
per a menors amb discapacitat
250-00632/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64090; 64138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de cobertura sanitària al Vallès 
Occidental
250-00633/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64091; 64139).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre el 
Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana sobre la 
retribució dels escrits del torn d’ofici i de justícia gratuïta presentats 
en català
250-00634/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64092; 64140).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la sobremedicació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
250-00635/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64093; 64141).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dèficit de llevadores
250-00636/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64094; 64142).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arranjament de les deficiències 
estructurals de les instal·lacions esportives de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya
250-00637/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64095; 64143).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00638/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64096; 64144).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert i de les delegacions del Govern a l’exterior
250-00639/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64097; 64145).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla marc d’actuacions a 
les badies del delta de l’Ebre
250-00640/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64098; 64146).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures fiscals per a 
combatre el despoblament al món rural
250-00641/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64099; 64147).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs
250-00642/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64100; 64148).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió en programes de ràdio i 
televisió de campanyes sobre persones desaparegudes
250-00643/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64101; 64149).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés universal a l’avortament i el 
respecte del dret a la llibertat i a la intimitat en la seva pràctica
250-00644/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64102; 64150).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció pediàtrica als 
centres d’atenció primària de Sabadell
250-00645/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64103; 64151).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la diabetis «mellitus» de tipus 2
250-00646/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64104; 64152).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’objecció de consciència dels 
professionals sanitaris
250-00647/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64105; 64153).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trastorns de l’aprenentatge
250-00648/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64106; 64154).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00649/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64107; 64155).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe tècnic relatiu 
al projecte de construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00650/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64108; 64156).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció ginecològica als centres 
de salut de Sant Joan Despí
250-00651/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64109; 64157).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques 
al Prat de Llobregat
250-00652/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64110; 64158).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut de Vilafant
250-00653/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64111; 64159).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mar Nova, 
de Premià de Mar
250-00654/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64112; 64160).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reconstrucció mamària posterior a un 
càncer de mama
250-00655/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64113; 64161).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització del document «Energia 
eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a 
Catalunya»
250-00656/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64114; 64162).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.06.2022 al 27.06.2022).
Finiment del termini: 28.06.2022; 10:30 h.

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 sobre l’espai europeu 
de dades sanitàries
295-00130/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.06.2022

Reg. 63354 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 13.06.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2022) 197 final] [COM(2022) 197 final 
anexo] [2022/0140 (COD)] {SEC(2022) 196 final} {SWD(2022) 130 final} 
{SWD(2022) 131 final} {SWD(2022) 132 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-
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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

Estrasburgo, 3.5.2022, COM(2022) 197 final, 2022/0140 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (texto pertinente a efectos del 
EEE) {SEC(2022) 196 final} - {SWD(2022) 130 final} - {SWD(2022) 131 
final}  - {SWD(2022) 132 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Estrategia Europea de Datos1 proponía la creación de espacios comunes eu-

ropeos de datos en ámbitos específicos. El Espacio Europeo de Datos Sanitarios 
(EEDS) es la primera propuesta de estos espacios comunes europeos de datos en 
ámbitos específicos. El EEDS, que abordará los retos específicos en el ámbito de 
la salud para el acceso a los datos sanitarios y para su intercambio de forma elec-
trónica, es una de las prioridades de la Comisión Europea en el ámbito de la salud2 
y formará parte integrante de la construcción de una Unión Europea de la Salud. 
El EEDS creará un espacio común en el que las personas físicas podrán controlar 
fácilmente sus datos sanitarios electrónicos. Los investigadores, los innovadores y 
los responsables políticos podrán utilizar estos datos sanitarios electrónicos de una 
manera fiable y segura que respete la privacidad.

En la actualidad, las personas físicas tienen dificultades para ejercer sus dere-
chos sobre sus datos sanitarios electrónicos, incluido el acceso y la transmisión de 
dichos datos tanto a escala nacional como transfronteriza. Y ello a pesar de las dis-
posiciones del Reglamento (UE) 2016/679 (en lo sucesivo, «el RGPD»)3, en el que 
se protegen los derechos de las personas físicas sobre sus datos, incluidos los datos 
sanitarios. Como muestra el estudio en el que se evalúan las normas de los Estados 
miembros de la UE en materia de datos sanitarios a la luz del RGPD4, la aplicación 
e interpretación desigual del RGPD por parte de los Estados miembros crea consi-
derables incertidumbres jurídicas, lo que obstaculiza el uso secundario de los datos 
sanitarios electrónicos. Esto lleva a determinadas situaciones en las que las personas 
físicas no pueden beneficiarse de tratamientos innovadores y los responsables po-
líticos no pueden reaccionar eficazmente ante una crisis sanitaria, debido a que los 
investigadores, los innovadores, los reguladores y los responsables políticos encuen-
tran obstáculos para acceder a los datos sanitarios electrónicos necesarios. Además, 
debido a las diferentes normas y a la limitada interoperabilidad, los fabricantes de 
productos sanitarios digitales y los proveedores de servicios sanitarios digitales que 
operan en un Estado miembro y entran en otro se enfrentan a obstáculos y costes 
adicionales.

Además, la pandemia de COVID-19 ha demostrado aún más la importancia de 
los datos sanitarios electrónicos para el desarrollo de políticas en respuesta a emer-
gencias sanitarias. También ha puesto de relieve la necesidad de garantizar el ac-

1. Comisión Europea. Estrategia Europea de Datos (2020). https://ec.europa.eu/info/strategy/prioriti-
es-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es.
2. Como se indica en la carta de mandato a la comisaria Stella Kyriakides (en inglés).
3. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción 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).
4. Comisión Europea, Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of the GDPR 
[«Evaluación de las normas de los Estados miembros de la UE sobre datos sanitarios a la luz del RGPD», do-
cumento en inglés], 2021. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es
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ceso oportuno a los datos sanitarios electrónicos personales para la preparación y 
respuesta ante las amenazas para la salud, así como para el tratamiento, pero tam-
bién para la investigación, la innovación, la seguridad de los pacientes, la reglamen-
tación, la elaboración de políticas, las estadísticas, o la medicina personalizada. El 
Consejo Europeo ha reconocido la urgencia de avanzar hacia el EEDS y de darle 
prioridad.

El objetivo general es garantizar que las personas físicas de la UE tengan un 
mayor control en la práctica sobre sus datos sanitarios electrónicos. También tiene 
por objeto garantizar un marco jurídico consistente en mecanismos de gobernan-
za fiables de la UE y de los Estados miembros y un entorno de tratamiento segu-
ro. Esto permitiría a los investigadores, los innovadores, los responsables políticos 
y los reguladores a escala de la UE y de los Estados miembros acceder a los datos 
sanitarios electrónicos pertinentes para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el 
bienestar de las personas físicas, y dar lugar a políticas mejores y bien informadas. 
También tiene por objeto contribuir a un auténtico mercado único de productos y 
servicios sanitarios digitales, y armonizar las normas para, de este modo, impulsar 
la eficiencia de los sistemas sanitarios.

El artículo 14 de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos 
de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza5 fue la primera referencia a 
la sanidad electrónica en la legislación de la UE. Sin embargo, como se indica en la 
evaluación de impacto que acompaña a este Reglamento sobre el EEDS, las dispo-
siciones pertinentes de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza tienen 
carácter voluntario. Esto explica en parte por qué este aspecto de la Directiva ha de-
mostrado una eficacia limitada a la hora de apoyar el control de las personas físicas 
sobre sus datos sanitarios electrónicos personales a escala nacional y transfronteriza 
y una eficacia muy baja en los usos secundarios de los datos sanitarios electrónicos. 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad urgente y el eleva-
do potencial de la interoperabilidad y la armonización, partiendo de la base de los 
conocimientos técnicos existentes a nivel nacional. Al mismo tiempo, los productos 
y servicios sanitarios digitales, incluida la telemedicina, se han convertido en parte 
intrínseca de la prestación de asistencia sanitaria.

La evaluación de los aspectos digitales de la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza abordó la pandemia de COVID-19 y el Reglamento (UE) 2021/953 
relativo al certificado COVID digital de la UE6. Este Reglamento de duración li-
mitada aborda las restricciones a la libre circulación impuestas debido a la CO-
VID-19. La evaluación pone de manifiesto que las disposiciones legales que apo-
yan la armonización y un enfoque común de la UE para el uso de datos sanitarios 
electrónicos para fines específicos (en contraposición a la realización únicamente de 
acciones voluntarias), así como los esfuerzos de la UE para garantizar la interopera-
bilidad jurídica, semántica y técnica7, pueden aportar beneficios. En particular, pue-
den apoyar significativamente la libre circulación de las personas físicas y promover 
a la UE como referente mundial en cuanto a la adopción de normas en el ámbito de 
la salud digital.

El EEDS también promoverá un mejor intercambio y acceso a diferentes tipos 
de datos sanitarios electrónicos, incluidos los historiales médicos electrónicos, los 
datos genómicos, los registros de pacientes, etc. No solo apoyará la prestación de 
asistencia sanitaria (servicios y personal que se dediquen a la prestación de asis-
tencia sanitaria o al uso primario de datos sanitarios electrónicos), sino que tam-

5. Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación 
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
6. Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un mar-
co para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de 
prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación 
durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 15.6.2021, p. 1). 
7. Comisión Europea, Marco Europeo de Interoperabilidad.
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bién apoyará la investigación sanitaria, la innovación, la formulación de políticas, 
la reglamentación y la medicina personalizada (uso secundario de datos sanitarios 
electrónicos). También establecerá mecanismos para la cesión altruista de datos del 
sector sanitario. El EEDS contribuirá a alcanzar la visión de la Comisión sobre la 
transformación digital de la UE de aquí a 2030, el objetivo de la Brújula Digital8 de 
proporcionar al 100% de las personas físicas acceso a sus historiales médicos, y la 
Declaración de Principios Digitales9.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El intercambio transfronterizo de datos sanitarios electrónicos se aborda hasta 

cierto punto en la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza, en particular 
en su artículo 14 sobre la red de sanidad electrónica. Dicha red, creada en 2011, es 
un organismo voluntario a escala europea integrado por expertos en salud digital de 
todos los Estados miembros más Islandia y Noruega. Dichos expertos están traba-
jando para promover la interoperabilidad a escala de la UE de los datos sanitarios 
electrónicos y para elaborar directrices, como normas semánticas y técnicas, con-
juntos de datos y descripciones de infraestructuras. La evaluación de los aspectos 
digitales de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza señaló el carácter 
voluntario de este trabajo y de las directrices. Esto explica por qué han tenido un 
efecto bastante limitado en el apoyo al acceso de las personas físicas a sus datos 
sanitarios electrónicos y al control sobre estos. El EEDS tiene por objeto abordar 
estas cuestiones.

El EEDS se basa en la siguiente legislación: el RGPD, el Reglamento (UE) 
2017/745 sobre los productos sanitarios10 y el Reglamento (UE) 2017/746 sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro11; la propuesta de Ley de Inteligencia 
Artificial12, la propuesta de Ley de Gobernanza de Datos13 y la propuesta de Ley 
de Datos14; la Directiva 2016/1148 sobre seguridad de las redes y sistemas de infor-
mación (la Directiva SRI)15 y la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza.

Teniendo en cuenta que una cantidad considerable de datos electrónicos a los 
que se podrá acceder a través del EEDS son datos sanitarios personales relativos a 
personas físicas de la UE, la propuesta se ha diseñado de plena conformidad no solo 
con el RGPD, sino también con el Reglamento (UE) 2018/1725 (el Reglamento de 
protección de datos de la UE)16. El RGPD crea la figura del responsable del trata-
miento de los datos, a quien concede los derechos de acceso, portabilidad y accesi-
bilidad/transmisión de datos. También designa los datos relacionados con la salud 
como una «categoría especial de datos», lo que les ofrece una protección especial 
mediante el establecimiento de garantías adicionales para su tratamiento. El EEDS 
apoya el reconocimiento de los derechos consagrados en el RGPD aplicados a los 

8. Comisión Europea, La Década Digital de Europa:metas digitales para 2030.
9. Comisión Europea, Iniciativa sobre la Declaración de Principios Digitales: la «vía europea» para la socie-
dad digital. 
10. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO 
L 117 de 5.5.2017, p. 1).
11. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/
UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
12. Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial 
(Ley de Inteligencia Artificial), COM(2021) 206 final.
13. Propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza de Datos), 
COM(2020) 767 final. 
14. Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley 
de Datos), COM(2022) 068 final. 
15. 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).
16. 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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datos sanitarios electrónicos, y lo hace independientemente del Estado miembro, el 
tipo de prestador de asistencia sanitaria, las fuentes de los datos sanitarios electró-
nicos o la afiliación de la persona física. El EEDS se basa en las posibilidades que 
ofrece el RGPD para una legislación de la UE sobre el uso de datos sanitarios elec-
trónicos personales para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia o trata-
miento sanitarios o la gestión de sistemas y servicios sanitarios. También permite el 
uso de datos sanitarios electrónicos con fines de investigación científica o histórica, 
para las estadísticas oficiales y con fines de interés público en el ámbito de la salud, 
por ejemplo en la protección contra las amenazas transfronterizas graves para la sa-
lud o garantizando un alto nivel de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y 
de los medicamentos o productos sanitarios. El EEDS prevé nuevas disposiciones 
para promover la interoperabilidad y reforzar el derecho de las personas físicas a la 
portabilidad de los datos en el sector sanitario.

En el contexto de la Unión Europea de la Salud, el EEDS apoyará el trabajo de la 
Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HE-
RA)17 en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer18 de la Misión de la UE con-
tra el Cáncer19, y en la Estrategia Farmacéutica para Europa20. El EEDS creará un 
entorno jurídico y técnico que apoyará el desarrollo de medicamentos y vacunas 
innovadores, así como de productos sanitarios y diagnósticos in vitro. Esto ayuda-
rá a prevenir y detectar rápidamente las emergencias sanitarias, así como a darles 
una respuesta rápida. Además, el EEDS contribuirá a mejorar el conocimiento, la 
prevención, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del 
cáncer, a través de un acceso a los datos sanitarios y un intercambio seguro de estos 
a través de las fronteras de la UE entre los prestadores de asistencia sanitaria, que 
incluirá los datos relacionados con el cáncer de las personas físicas. Por lo tanto, al 
proporcionar un acceso seguro a una amplia gama de datos sanitarios electrónicos, 
el EEDS abrirá nuevas oportunidades para la prevención y el tratamiento de las en-
fermedades de las personas físicas.

La propuesta de EEDS también se basa en los requisitos que se han impuesto a 
los programas informáticos a través del Reglamento sobre los productos sanitarios 
y la propuesta de Ley de Inteligencia Artificial. Los programas informáticos de los 
productos sanitarios ya deben estar certificados con arreglo al Reglamento sobre los 
productos sanitarios, y los productos sanitarios basados en la inteligencia artificial 
(IA) y otros sistemas de IA también habrán de cumplir los requisitos de la Ley de 
Inteligencia Artificial una vez que esta entre en vigor. Sin embargo, se ha detecta-
do una laguna normativa en lo que respecta a los sistemas de información utiliza-
dos en el ámbito de la salud, también denominados sistemas de historiales médicos 
electrónicos («sistemas HME»). La atención se centra, por tanto, en estos sistemas 
HME destinados a ser utilizados para almacenar y compartir datos sanitarios elec-
trónicos de las personas físicas. Por lo tanto, el EEDS establece requisitos esenciales 
específicamente para los sistemas HME con el fin de promover la interoperabilidad 
y la portabilidad de los datos de dicho sistema, lo que permitiría a las personas físi-
cas controlar sus datos sanitarios electrónicos de manera más eficaz. Además, cuan-
do los fabricantes de productos sanitarios y sistemas de IA de alto riesgo declaren 
la interoperabilidad con los sistemas HME, tendrán que cumplir los requisitos esen-
ciales de interoperabilidad con arreglo al Reglamento EEDS.

Al proporcionar un marco para el uso secundario de datos sanitarios electróni-
cos, el EEDS se basa en la propuesta de Ley de Gobernanza de Datos y la propuesta 
de Ley de Datos. Al constituir un marco horizontal, la Ley de Gobernanza de Datos 
solo establece condiciones genéricas para el uso secundario de los datos del sector 

17. Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias Comisión Europea (europa.eu).
18. Un plan contra el cáncer para Europa Comisión Europea (europa.eu).
19. UE contra Comisión Europea (europa.eu).
20. Una estrategia farmacéutica para Europa.
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público, sin crear un verdadero derecho al uso secundario de dichos datos. La pro-
puesta de Ley de Datos mejora la portabilidad de determinados datos generados 
por los usuarios, que pueden incluir datos sanitarios, pero no establece normas para 
todos los datos sanitarios. Por lo tanto, el EEDS complementa estas propuestas de 
actos legislativos y establece normas más específicas para el sector sanitario. Estas 
normas específicas abarcan el intercambio de datos sanitarios electrónicos y pue-
den afectar al proveedor de servicios de intercambio de datos, a los formatos que 
garanticen la portabilidad de los datos sanitarios, a las normas de cooperación para 
la cesión altruista de datos sanitarios y a la complementariedad en el acceso a datos 
privados para un uso secundario.

La Directiva SRI establece las primeras normas a escala de la UE sobre ciber-
seguridad. Dicha Directiva se está revisando (la «propuesta SRI 2»21), y hay nego-
ciaciones en marcha con los colegisladores. Se pretende elevar el nivel de ambición 
común de la UE respecto al marco regulador de la ciberseguridad mediante un ám-
bito de aplicación más amplio, normas más claras e instrumentos de supervisión 
más sólidos. La Comisión aborda esta cuestión sobre la base de tres pilares: 1) las 
capacidades de los Estados miembros, 2) la gestión de riesgos, 3) la cooperación y 
el intercambio de información. Los operadores del sistema sanitario siguen estando 
dentro del ámbito de aplicación. El EEDS va a reforzar la seguridad y la confianza 
en el marco técnico diseñado para facilitar el intercambio de datos sanitarios elec-
trónicos para uso tanto primario como secundario.

También está previsto que la Comisión adopte una propuesta de Ley de Ciberre-
siliencia en 2022, con el objetivo de establecer requisitos horizontales de ciberse-
guridad para los productos digitales y los servicios auxiliares. El conjunto previsto 
de requisitos esenciales de ciberseguridad que se establecerá en la Ley de Ciberre-
siliencia se aplicará a todos los sectores y las categorías de productos digitales, y 
deberán cumplirlos los productores y vendedores de dichos productos antes de in-
troducirlos en el mercado o, en su caso, al ponerlos en servicio, y también a lo lar-
go de todo el ciclo de vida del producto. Estos requisitos serán de carácter general 
y tecnológicamente neutros. Los requisitos de seguridad establecidos en el EEDS, 
especialmente en lo que se refiere a los sistemas HME, dictan requisitos más espe-
cíficos en determinados ámbitos, como el control de acceso.

El EEDS se basa en la nueva propuesta sobre la Identidad Digital Europea22 que 
contiene mejoras en el ámbito de la identificación electrónica, entre las que se en-
cuentra la cartera de identidad digital. Esto permitirá mejores mecanismos para la 
identificación en línea y fuera de línea de las personas físicas y los profesionales 
sanitarios.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está en consonancia con los objetivos generales de la UE. 

Entre ellos cabe citar la construcción de una Unión Europea de la Salud más fuerte, 
la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, la mejora del funcionamiento 
del mercado interior, la promoción de sinergias con la agenda del mercado interior 
digital de la UE y la realización de una ambiciosa agenda de investigación e innova-
ción. Además, proporcionará un importante conjunto de elementos que contribuirán 
a la creación de la Unión Europea de la Salud, fomentando la innovación y la inves-
tigación y haciendo frente mejor a futuras crisis sanitarias.

La propuesta es coherente con las prioridades de la Comisión de adaptar Europa 
a la era digital y construir una economía preparada para el futuro que funcione para 
las personas. También permite explorar el potencial de las regiones transfronterizas 

21. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas destinadas a garanti-
zar un elevado nivel común de ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148, COM(2020) 
823 final.
22. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamen-
to (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea, 
COM(2021) 281 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281
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como pruebas piloto de soluciones innovadoras para la integración europea, como se 
sugiere en el informe de la Comisión «Regiones transfronterizas de la UE: verdaderos 
laboratorios de la integración europea»23. Apoya el plan de recuperación de la Comi-
sión, tomando nota de lo aprendiendo en la pandemia de COVID-19, y saca ventaja 
de unos datos sanitarios electrónicos más fácilmente accesibles cuando es necesario.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 16 y 114 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE). Esta doble base jurídica es posible si se demuestra que 
el acto persigue al mismo tiempo varios objetivos vinculados de manera insepara-
ble, sin que uno de ellos sea secundario o solo esté indirectamente relacionado con 
el otro. Tal es el caso de la presente propuesta, tal como se explica a continuación. 
Los procedimientos establecidos para cada base jurídica son compatibles entre sí.

En primer lugar, el artículo 114 del TFUE tiene por objeto mejorar el funciona-
miento del mercado interior mediante medidas de aproximación de las normas na-
cionales. Algunos Estados miembros han adoptado medidas legislativas para abor-
dar los problemas descritos anteriormente mediante el establecimiento de sistemas 
nacionales de certificación de los sistemas HME, mientras que otros no lo han he-
cho. Esto puede dar lugar a una fragmentación legislativa en el mercado interior y a 
diferentes normas y prácticas en toda la UE, y también podría generar costes para 
las empresas que tendrían que cumplir diferentes regímenes.

La base jurídica adecuada es el artículo 114 del TFUE pues la mayoría de las 
disposiciones de este Reglamento tienen por objeto mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y la libre circulación de mercancías y servicios. A este respecto, el 
artículo 114, apartado 3, del TFUE exige explícitamente que, al buscar la aproxima-
ción, debe garantizarse un nivel de protección elevado de la salud humana, teniendo 
en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. Por lo tan-
to, esta base jurídica también es adecuada cuando una acción está relacionada con 
el ámbito de la protección de la salud pública. Esto también respeta plenamente el 
artículo 168, que establece que debe alcanzarse un alto nivel de protección humana 
en todas las políticas de la Unión, respetando al mismo tiempo la responsabilidad de 
los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud y a 
la organización y prestación de los servicios sanitarios y la atención médica.

La propuesta legislativa permitirá a la UE beneficiarse de la dimensión del mer-
cado interior, ya que los productos y servicios basados en datos sanitarios a menudo 
se desarrollan utilizando datos sanitarios electrónicos de diferentes Estados miem-
bros y posteriormente se comercializan en toda la UE.

La segunda base jurídica de la presente propuesta es el artículo 16 del TFUE. 
El RGPD ofrece importantes garantías en relación con los derechos de las personas 
físicas sobre sus datos sanitarios. Sin embargo, como se indica en la sección 1, es-
tos derechos no pueden aplicarse en la práctica debido a razones de interoperabili-
dad y a una armonización limitada de los requisitos y las normas técnicas aplicados 
a escala nacional y de la UE. Además, el alcance del derecho a la portabilidad en 
virtud del RGPD hace que sea menos eficaz en el sector sanitario24. Por lo tanto, es 
necesario establecer disposiciones y garantías adicionales jurídicamente vinculan-
tes. También es necesario diseñar requisitos y normas específicos que se basen en 
las garantías previstas en el ámbito del tratamiento de datos sanitarios electrónicos 
para aprovechar el valor de los datos sanitarios para la sociedad. Además, la pro-

23. Comisión Europea, informe sobre las «Regiones fronterizas de la UE: verdaderos laboratorios de la inte-
gración europea», 2021.
24. La exclusión de los datos «inferidos» y la limitación a los datos tratados sobre la base del consentimiento o 
de un contrato implican que grandes cantidades de datos relacionados con la salud quedan fuera del ámbito de 
aplicación del derecho a la portabilidad del RGPD.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3a2021%3a393%3aFIN&msclkid=c734763ea91811ecaafc73937784f622
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3a2021%3a393%3aFIN&msclkid=c734763ea91811ecaafc73937784f622
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3a2021%3a393%3aFIN&msclkid=c734763ea91811ecaafc73937784f622
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puesta tiene por objeto ampliar el uso de los datos sanitarios electrónicos, reforzan-
do al mismo tiempo los derechos derivados del artículo 16 del TFUE. En general, 
el EEDS convierte en real la posibilidad que ofrece el RGPD para un Derecho de la 
Unión con varios fines. Estos fines incluyen el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia sanitaria, el tratamiento o la gestión de los sistemas y los servicios sanita-
rios. El EEDS también permite el uso de datos sanitarios electrónicos en interés pú-
blico en el área de la salud, por ejemplo en la protección contra las amenazas trans-
fronterizas graves para la salud, o garantizando un alto nivel de calidad y seguridad 
de la salud y de la asistencia sanitaria, así como de los medicamentos o productos 
sanitarios. También sirve a la investigación científica o histórica y a la elaboración 
de estadísticas.

Subsidiariedad 
La presente propuesta tiene por objeto armonizar los flujos de datos para ayu-

dar a las personas físicas a beneficiarse de la protección y la libre circulación de los 
datos sanitarios electrónicos, especialmente los datos personales. La propuesta no 
tiene por objeto regular la forma en que los Estados miembros prestan la asistencia 
sanitaria.

La evaluación de los aspectos digitales de la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza revisó la situación actual de fragmentación, diferencias y obstáculos 
al acceso a los datos sanitarios electrónicos y a su utilización. Se puso de manifiesto 
que la acción de los Estados miembros por sí solos no es suficiente y puede obsta-
culizar un desarrollo y un despliegue rápidos de los productos y servicios sanitarios 
digitales, incluidos los basados en la inteligencia artificial.

El estudio mencionado anteriormente sobre la aplicación del RGPD en el sector 
sanitario señala que el Reglamentoestablece amplios derechos sobre el acceso de las 
personas físicas a sus datos y sobre su transmisión, lo que incluye los datos sanita-
rios. No obstante, su aplicación práctica se ve obstaculizada por la escasa interopera-
bilidad en el sector sanitario, que hasta ahora se ha abordado principalmente a través 
de instrumentos no vinculantes. Estas diferencias en las normas y especificaciones 
locales, regionales y nacionales también pueden impedir que los fabricantes de pro-
ductos sanitarios digitales y los proveedores de servicios sanitarios digitales entren 
en nuevos mercados, donde deben adaptarse a nuevas normas. Así pues, la presen-
te propuesta legislativa está concebida para complementar los derechos y garantías 
previstos en el RGPD, de modo que puedan alcanzarse efectivamente sus objetivos.

En el mismo estudio se revisó el amplio uso de las disposiciones sobre especi-
ficaciones facultativas en el marco del RGPD a nivel nacional. Esto generaba frag-
mentación y dificultades para acceder a los datos sanitarios electrónicos, tanto a 
nivel nacional como entre Estados miembros, y tenía efectos sobre la posibilidad de 
que los investigadores, los innovadores, los responsables políticos y los reguladores 
llevaran a cabo sus tareas o actividades de investigación o innovación. Todo esto, en 
última instancia, era perjudicial para la economía europea.

En la evaluación de impacto, la evaluación del artículo 14 de la Directiva sobre 
asistencia sanitaria transfronteriza muestra que los enfoques adoptados hasta la fe-
cha, consistentes en instrumentos no vinculantes o de baja intensidad, como direc-
trices y recomendaciones destinadas a apoyar la interoperabilidad, no han produci-
do los resultados deseados. El acceso de las personas físicas a sus datos sanitarios 
electrónicos personales y su control sobre estos siguen siendo limitados, y existen 
deficiencias significativas en la interoperabilidad de los sistemas de información uti-
lizados en el ámbito de la salud. Además, los enfoques nacionales para afrontar los 
problemas tienen un alcance limitado y no abordan plenamente la cuestión a escala 
de la UE. En la actualidad, el intercambio transfronterizo de datos sanitarios elec-
trónicos sigue siendo muy limitado, lo que se explica en parte por la gran diversidad 
de normas aplicadas a dichos datos en los distintos Estados miembros. En muchos 
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Estados miembros, la interoperabilidad y la portabilidad de los datos se enfrentan a 
importantes retos nacionales, regionales y locales que dificultan la continuidad de la 
asistencia y la eficiencia de los sistemas sanitarios. Aunque los datos sanitarios estén 
disponibles en formato electrónico, no suele haber una continuidad en el seguimien-
to cuando la persona física utiliza servicios de otro prestador de asistencia sanitaria. 
La propuesta de EEDS abordará estos retos a escala de la UE, proporcionando me-
canismos para mejorar las soluciones de interoperabilidad utilizadas a nivel nacio-
nal, regional y local y reforzando los derechos de las personas físicas.

Por lo tanto, es necesaria una acción a escala de la UE en el contenido y la forma 
indicados para promover el flujo transfronterizo de datos sanitarios electrónicos y 
fomentar un auténtico mercado interior de dichos datos, así como de los productos 
y los servicios sanitarios digitales.

Proporcionalidad
La iniciativa pretende poner en marcha las medidas necesarias para alcanzar los 

principales objetivos. La propuesta crea un marco facilitador que no excede de lo 
necesario para alcanzar esos objetivos. Aborda los obstáculos existentes para fo-
mentar la materialización del valor potencial de los datos sanitarios electrónicos. 
Establece un marco que reduce la fragmentación y la inseguridad jurídica. La ini-
ciativa implica a las autoridades nacionales y se basa en el trabajo de estas, y busca 
una firme implicación de las partes interesadas pertinentes.

El Reglamento propuesto generará costes financieros y administrativos, que se 
sufragarán mediante la asignación de recursos tanto a nivel de los Estados miem-
bros como de la UE. La evaluación de impacto demuestra que la opción estratégica 
preferida aporta los mejores beneficios al menor coste, y no excede de lo necesario 
para alcanzar los objetivos de los Tratados.

Elección del instrumento
La propuesta adopta la forma de un nuevo reglamento. Se considera que este es 

el instrumento más adecuado, dada la necesidad de un marco regulador que abor-
de directamente los derechos de las personas físicas y reduzca la fragmentación del 
mercado único digital. Para evitar la fragmentación resultante de un uso incoheren-
te de las cláusulas pertinentes del RGPD (por ejemplo, el artículo 9, apartado 4), 
el EEDS utiliza las opciones para un Derecho de la Unión que ofrece el RGPD en 
relación con el uso de los datos sanitarios, para diversos fines. En la preparación 
de la propuesta, se analizaron cuidadosamente los diferentes contextos jurídicos 
nacionales que se basaron en el RGPD al proporcionar legislación nacional. Con el 
fin de evitar perturbaciones importantes, pero también desarrollos incoherentes en 
el futuro, el EEDS aspira a presentar una iniciativa que tenga en cuenta los princi-
pales elementos comunes de los distintos marcos. No se seleccionó una Directiva, 
ya que esta opción permitiría una aplicación divergente y un mercado fragmentado 
que podría afectar a la protección de los datos personales en el sector sanitario y a 
su libre circulación. La propuesta reforzará la economía de los datos sanitarios de 
la UE aumentando la seguridad jurídica y garantizando un marco jurídico sectorial 
totalmente uniforme y coherente. El Reglamento propuesto también insta a la par-
ticipación de las partes interesadas para garantizar que los requisitos satisfagan las 
necesidades de los profesionales sanitarios, las personas físicas, el mundo académi-
co, la industria y las demás partes interesadas pertinentes.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza se adoptó en 2011 y para 

2015 ya había sido transpuesta en todos los Estados miembros. El artículo 14 de la 
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Directiva, que establece la red de sanidad electrónica, se ha evaluado para conocer 
mejor sus efectos en la salud digital de la UE. La evaluación, que es un anexo del 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de im-
pacto del EEDS, considera que dichos efectos han sido bastante limitados. La eva-
luación de las disposiciones sobre salud electrónica con arreglo a la Directiva llegó 
a la conclusión de que su eficacia y su eficiencia han sido bastante limitadas y que 
ello se debe al carácter voluntario de las acciones de la red de sanidad electrónica.

Los avances en el uso de datos sanitarios electrónicos personales con fines pri-
marios en el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza han sido lentos. La 
plataforma MiSalud@UE (MyHealth@EU) solo se ha implantado en diez Estados 
miembros y en la actualidad únicamente cubre dos servicios (la receta electrónica y 
el historial resumido del paciente). La escasa y lenta aceptación está relacionada en 
parte con el hecho de que la Directiva, si bien establece el derecho de las personas 
físicas a recibir un registro en papel del tratamiento dispensado, no exige que este 
historial médico se facilite en formato electrónico. Para las personas físicas, acce-
der a sus datos sanitarios electrónicos personales sigue siendo oneroso, y tienen un 
control limitado sobre sus propios datos sanitarios y sobre su uso para el diagnósti-
co y el tratamiento médicos. La red de sanidad electrónica recomendó a los Estados 
miembros que utilizaran en sus contrataciones las normas y especificaciones del for-
mato de intercambio de historiales médicos electrónicos, con el fin de desarrollar la 
interoperabilidad. Sin embargo, su utilización real del formato fue limitada, lo que 
dio lugar a un panorama fragmentado en cuanto a la portabilidad de los datos sani-
tarios electrónicos, con un acceso desigual a estos.

Se espera que la mayoría de los Estados miembros implanten la plataforma Mi-
Salud@UE de aquí a 2025. Solo cuando un mayor número de Estados miembros 
hayan implantado la plataforma MiSalud@UE y desarrollado las herramientas ne-
cesarias, su uso, desarrollo y mantenimiento serán más eficientes en toda la UE. Sin 
embargo, los avances en materia de sanidad electrónica en los últimos años requie-
ren una acción más coordinada a escala de la UE.

No obstante, tras el brote de la pandemia de COVID-19 en Europa, la red de sa-
nidad electrónica demostró ser muy eficaz y eficiente en tiempos de crisis sanitaria, 
lo que fomentó la convergencia política.

En cuanto al uso secundario de datos sanitarios electrónicos, las actividades de 
la red de sanidad electrónica han sido muy limitadas y no muy eficaces. Los docu-
mentos sobre macrodatos, pocos y no vinculantes, no fueron objeto de nuevas ac-
ciones específicas y su aplicación en la práctica sigue siendo muy limitada. A nivel 
nacional, surgieron otros agentes en el uso secundario de datos sanitarios electróni-
cos distintos de los representados en la red de sanidad electrónica. Algunos Estados 
miembros crearon diferentes organismos para tratar esta cuestión y participaron en 
la acción conjunta «Hacia el Espacio Europeo de Datos Sanitarios» (TEHDaS). Sin 
embargo, ni esta acción conjunta ni los numerosos fondos facilitados por la Comi-
sión, por ejemplo en el marco de Horizonte Europa, para apoyar el uso secundario 
de datos sanitarios electrónicos se han ejecutado suficientemente en coherencia con 
las actividades de la red de sanidad electrónica.

Por lo tanto, se concluyó que la estructura actual de la red de sanidad electrónica 
ha dejado de ser la adecuada, ya que solo permite una cooperación de baja intensi-
dad en el uso primario de los datos sanitarios electrónicos y en la interoperabilidad, 
que no ha resuelto de manera sistemática los problemas de acceso a los datos y de 
portabilidad a nivel nacional y transfronterizo. Además, la red de sanidad electróni-
ca no es capaz de abordar de manera eficaz y eficiente las necesidades relacionadas 
con el uso secundario de datos sanitarios electrónicos. La Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza otorga poderes para actos de ejecución sobre el uso de da-
tos sanitarios electrónicos para uso primario y secundario; estos poderes delegados 
son limitados.
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La pandemia de COVID-19 ha destacado la importancia del acceso seguro y 
protegido a los datos de salud pública y asistencia sanitaria y de su disponibilidad 
a través de las fronteras de los Estados miembros, así como la amplia disponibili-
dad de datos sanitarios electrónicos para la salud pública en el contexto de la libre 
circulación de personas dentro de la UE durante la pandemia. Sobre la base de un 
marco regulador sólido, la UE ha sido muy eficaz a la hora de establecer normas y 
servicios a escala de la UE para facilitar la libre circulación de personas, como el 
certificado COVID digital de la UE. Sin embargo, el progreso general parece verse 
obstaculizado por la ausencia de normas vinculantes u obligatorias en toda la UE, y 
por la limitada interoperabilidad que este hecho conlleva. Abordar esta cuestión no 
solo beneficiaría a las personas físicas, sino que también contribuiría a la realización 
del mercado interior digital y a la reducción de los obstáculos a la libre circulación 
de los productos y servicios sanitarios digitales.

Consultas con las partes interesadas
Durante la preparación de la presente propuesta de EEDS, se consultó a las par-

tes interesadas de diversas maneras. La consulta pública recabó los puntos de vista 
de las partes interesadas sobre las opciones para establecer el EEDS25. Se recibieron 
comentarios de varios grupos de partes interesadas. Sus puntos de vista se recogen 
detalladamente en el anexo del documento de trabajo de los servicios de la Comi-
sión sobre la evaluación de impacto.

Desde mayo hasta julio de 2021 se llevó a cabo una consulta pública. Se recibie-
ron en total 382 respuestas válidas. Los participantes en la consulta expresaron su 
apoyo a la acción a escala de la UE para acelerar la investigación en el ámbito de la 
salud (89%), promover el control de las personas físicas sobre sus propios datos sa-
nitarios (88%) y facilitar la prestación transfronteriza de asistencia sanitaria (83%). 
Hubo un gran apoyo para promover el acceso y el intercambio de datos sanitarios a 
través de una infraestructura digital (72%) o de una infraestructura de la UE (69%). 
La mayoría de los participantes también opinan que las personas físicas deberían 
poder transmitir los datos recogidos de la sanidad móvil y la telemedicina a los sis-
temas de historiales médicos electrónicos (77%). Un esquema de certificación a es-
cala de la UE para promover la interoperabilidad recibió un apoyo del 52%.

En el ámbito del uso secundario de los datos sanitarios, la mayoría de los parti-
cipantes afirmaron que un organismo de la UE podría facilitar el acceso a los datos 
sanitarios con fines secundarios (87%). Un 67% apoya el uso obligatorio de normas 
y requisitos técnicos.

También se recogieron las opiniones de las partes interesadas a través del estudio 
Assessment of the EU Member States’rules on health data in the light of the GDPR. 
Durante el estudio se celebraron cinco talleres con representantes de los ministerios 
de sanidad, expertos, representantes de las partes interesadas y expertos de las ofici-
nas nacionales de protección de datos26. También se llevó a cabo una encuesta a las 
partes interesadas para validar y complementar los temas abordados e identificados. 
En total, la encuesta en línea recibió 543 respuestas. Según una encuesta en línea, 
el 73% de los encuestados considera que disponer de datos sanitarios en un espacio 
de datos personales o en un portal de pacientes facilita la transmisión de datos entre 
los prestadores de la asistencia sanitaria. Además, el 87% considera que la falta de 
portabilidad de los datos aumenta los costes de la asistencia sanitaria, y el 84% que 
retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Alrededor del 84% opina que deben adoptar-
se medidas adicionales a escala de la UE para reforzar el control de las personas fí-
sicas sobre sus datos sanitarios. Alrededor del 81% considera que el uso de diferen-
tes bases jurídicas del RGPD dificulta el intercambio de datos sanitarios. Alrededor 

25. Zona de prensa, Comisión Europea (europa.eu).
26. Más información en Nivel para la Comisión Europea, p. 20.
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del 81% de los encuestados sugieren que la UE debería apoyar el uso secundario de 
datos sanitarios con arreglo a la misma base jurídica.

Un estudio sobre las lagunas normativas en la prestación y el suministro trans-
fronterizos de servicios y productos sanitarios digitales, incluida la inteligencia arti-
ficial, y la evaluación del marco existente para el intercambio transfronterizo de da-
tos sanitarios. Entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 se llevó a cabo un estudio 
sobre datos sanitarios, salud digital e inteligencia artificial en la asistencia sanitaria. 
Este estudio proporciona las pruebas necesarias para permitir la elaboración de po-
líticas bien fundamentadas en los ámbitos de los productos y servicios sanitarios di-
gitales, la inteligencia artificial, la gobernanza sobre el uso de datos sanitarios y la 
evaluación del artículo 14 de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. 
Las actividades de consulta incluyeron entrevistas, grupos de discusión y encues-
tas en línea. Las partes interesadas apoyan medidas en una serie de ámbitos, desde 
orientaciones sobre la calidad de los servicios y productos sanitarios digitales, hasta 
la interoperabilidad, el reembolso, la identificación y autenticación, y la alfabetiza-
ción y las capacidades digitales. En cuanto al uso primario, las partes interesadas 
apoyan que se encomienden a las autoridades de sanidad digital nacionales tareas 
de apoyo a la prestación transfronteriza de asistencia sanitaria digital y al acceso 
a los datos sanitarios electrónicos. Además, también apoyan la ampliación de los 
servicios de MiSalud@UE. Asimismo, se muestran favorables a otorgar a las per-
sonas físicas el derecho a la portabilidad de sus historiales médicos electrónicos en 
un formato interoperable. En cuanto al uso secundario, se apoya el establecimiento 
de un marco y una estructura jurídicos y de gobernanza, basados en la creación de 
organismos de acceso a los datos sanitarios en una serie de Estados miembros, con 
cooperación a nivel de la UE a través de una red o un grupo consultivo. Para reducir 
los obstáculos, se apoyarían las especificaciones y las normas.

Entre abril y diciembre de 2021 se llevó a cabo un estudio sobre las infraestruc-
turas y el ecosistema de datos en apoyo de la evaluación de impacto del EEDS27. El 
objetivo de este estudio es presentar información empírica que respalde la evalua-
ción de impacto de las opciones para una infraestructura sanitaria digital europea. 
El estudio identifica, caracteriza y evalúa las opciones para una infraestructura di-
gital, esboza su rentabilidad y proporciona datos sobre las repercusiones previstas, 
tanto para el uso primario como secundario de los datos sanitarios electrónicos. 
Se llevaron a cabo talleres interactivos dirigidos a sesenta y cinco partes interesa-
das que participan activamente en el uso de los datos sanitarios. Su origen es muy 
variado, e incluye a los ministerios de sanidad, las autoridades de sanidad digital, 
los puntos de contacto nacionales para la sanidad electrónica, las infraestructuras 
de investigación de datos sanitarios, los organismos de control, los organismos de 
acceso a los datos sanitarios, los prestadores de asistencia sanitaria, los pacientes y 
los grupos de defensa. Además, se elaboró una encuesta centrada en los costes, que 
incluía preguntas relacionadas con el valor, los beneficios, el efecto y el coste de las 
distintas opciones.

Por último, el estudio de evaluación de impacto se llevó a cabo entre junio y di-
ciembre de 2021, con el objetivo de presentar información empírica que respalde 
la evaluación de impacto de las opciones del EEDS. El estudio expone y evalúa las 
opciones políticas generales para el EEDS, basándose en las pruebas recogidas en 
los estudios anteriores. La «consulta pública sobre la superación de los obstáculos 
transfronterizos28» también ilustra que las personas físicas se enfrentan a obstáculos 
relacionados en el contexto de las regiones transfronterizas. En el anexo del docu-
mento de trabajo de los servicios de la Comisión se ofrece más información sobre 
estos estudios.

27. Comisión Europea (estudio en preparación). Estudio sobre un ecosistema de infraestructuras y datos en 
apoyo de la evaluación de impacto del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, Trasys.
28. Comisión Europea, consulta pública sobre la superación de los obstáculos transfronterizos, 2020.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
Varios estudios y contribuciones respaldaron el trabajo sobre el EEDS, entre 

ellos: 
– un estudio sobre la evaluación de las normas de los Estados miembros de la 

UE sobre datos sanitarios a la luz del RGPD29; 
– un estudio sobre las lagunas normativas en la prestación y el suministro trans-

fronterizos de servicios y productos sanitarios digitales, incluida la inteligencia ar-
tificial, y la evaluación del marco existente para el intercambio transfronterizo de 
datos sanitarios (en preparación); 

– un estudio sobre un ecosistema de infraestructuras y datos en apoyo de la eva-
luación de impacto del EEDS (en preparación); 

– un estudio en apoyo de la evaluación de impacto de las opciones políticas para 
una iniciativa de la UE sobre un espacio europeo de datos sanitarios (en prepara-
ción); 

– un estudio sobre la interoperabilidad de los historiales médicos electrónicos en 
la Unión Europea (MonitorEHR)30; 

– un estudio sobre el uso de datos de la vida real para la investigación, la aten-
ción clínica, la toma de decisiones reglamentarias, la evaluación de las tecnologías 
sanitarias y la elaboración de políticas, que incluye un resumen31; 

– un estudio de mercado sobre la telemedicina32; 
– el Dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) 

sobre el EEDS33.

Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto de la presente propuesta. El 26 de noviem-

bre de 2021, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen negativo acer-
ca del primer envío. El 26 de enero de 2022, después de que la evaluación de impac-
to fuera revisada en profundidad para abordar los comentarios recibidos y volviera 
a presentarse, el Comité emitió un dictamen favorable sin reservas. Los dictámenes 
del Comité, las recomendaciones y una explicación de cómo se han tenido en cuen-
ta figuran en el anexo 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

La Comisión examinó diferentes opciones políticas para alcanzar los objetivos 
generales de la propuesta, consistentes en garantizar que las personas físicas tengan 
el control de sus propios datos sanitarios electrónicos, que puedan beneficiarse de 
una serie de productos y servicios relacionados con la salud y que investigadores, 
innovadores, responsables políticos y reguladores puedan aprovechar al máximo los 
datos sanitarios electrónicos disponibles.

Se evaluaron tres opciones políticas con distintos grados de intervención regula-
dora y dos variantes adicionales de estas opciones: 

– Opción 1: intervención de baja intensidad. Se basa en un mecanismo de coo-
peración reforzado y en instrumentos voluntarios que abarcarían los productos y 
servicios sanitarios digitales y el uso secundario de los datos sanitarios electrónicos. 
Esta opción se apoyaría en la mejora de la gobernanza y la infraestructura digital.

29. Comisión Europea (2020). Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of the 
GDPR [«Evaluación de las normas de los Estados miembros de la UE sobre datos sanitarios a la luz del RGPD», 
documento en inglés]; los anexos están disponibles aquí: https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-02/ms_
rules_health-data_annex_en_0.pdf. 
30.  eHealth, Interoperability of Health Data and Artificial Intelligence for Health and Care in the EU, Lot 1 - 
Interoperability of Electronic Health Records in the EU [«Sanidad electrónica, interoperabilidad de los datos 
sanitarios e inteligencia artificial para la salud y la asistencia en la UE. Lote 1: Interoperabilidad de los histori-
ales médicos electrónicos en la UE», documento en inglés], 2020. 
31. Study on the use of real-world data (RWD) for research, clinical care, regulatory decision-making, health 
technology assessment, and policy-making [«Estudio sobre el uso de datos de la vida real para la investigación, 
la atención clínica, la toma de decisiones reglamentarias, la evaluación de las tecnologías sanitarias y la elabo-
ración de políticas», documento en inglés].
32. Market study on telemedicine [documento en inglés].
33. Dictamen preliminar 8/2020 sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios [en inglés].

https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-02/ms_rules_health-data_annex_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-02/ms_rules_health-data_annex_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-02/ms_rules_health-data_annex_en_0.pdf
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– Opción 2 y 2+: intervención de mediana intensidad. Opción que reforzaría los 
derechos de las personas físicas a controlar digitalmente sus datos sanitarios y pro-
porcionaría un marco de la UE para el uso secundario de datos sanitarios electróni-
cos. La gobernanza se basaría en los organismos nacionales para el uso primario y 
secundario de los datos sanitarios electrónicos que aplicarían las políticas a escala 
nacional y, a escala de la UE, apoyaría el desarrollo de requisitos adecuados. Dos 
infraestructuras digitales apoyarían el intercambio transfronterizo y el uso secunda-
rio de datos sanitarios electrónicos. La aplicación estaría respaldada por una certifi-
cación obligatoria de los sistemas HME y una etiqueta voluntaria para las aplicacio-
nes sobre bienestar, con lo que se garantizaría la transparencia para las autoridades, 
los compradores y los usuarios.

– Opción 3 y 3+: intervención de elevada intensidad. Esta opción iría más allá de 
la opción 2 al asignar a un organismo de la UE ya existente o a uno nuevo la defini-
ción de los requisitos a escala de la UE y el acceso a los datos sanitarios electrónicos 
transfronterizos. También ampliaría la cobertura de la certificación.

La opción preferida es la opción 2+, que se basa en la opción 2. Con ella se 
garantizaría una certificación de los sistemas HME, una etiqueta voluntaria para 
las aplicaciones sobre bienestar y un efecto en cascada en los productos sanitarios 
destinados a ser interoperables con los sistemas HME. Esto garantizaría el mejor 
equilibrio entre eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos. La opción 1 
apenas mejoraría la base de referencia, ya que sigue siendo voluntaria. La opción 3 
también sería eficaz, pero tendría costes más elevados, además de que puede tener 
un mayor impacto en las pymes y ser menos viable desde el punto de vista político.

La opción preferida garantizaría que las personas físicas pudieran acceder digi-
talmente a sus datos sanitarios electrónicos y transmitirlos, y el acceso sería inde-
pendiente del prestador de asistencia sanitaria y de la fuente de datos. MiSalud@
UE pasaría a ser obligatorio y las personas físicas podrían intercambiar sus datos 
sanitarios electrónicos personales transfronterizos en una lengua extranjera. Los 
requisitos obligatorios y la certificación (para los sistemas HME y los productos 
sanitarios que soliciten la interoperabilidad con dichos sistemas) y una etiqueta vo-
luntaria para las aplicaciones sobre bienestar garantizarían la transparencia para los 
usuarios y los compradores y reducirían las barreras comerciales transfronterizas 
para los fabricantes.

Se han mantenido los requisitos obligatorios, pero la certificación por terceros 
se ha cambiado a una autocertificación unida a una cláusula de revisión previa, que 
permite una posible transición posterior a la certificación por terceros. Dada la no-
vedad de la certificación, se decidió optar por un enfoque gradual, que daría más 
tiempo a los Estados miembros y a los fabricantes menos preparados para poner en 
marcha el sistema de certificación y desarrollar las capacidades. Al mismo tiempo, 
los Estados miembros más avanzados pueden exigir controles específicos a nivel na-
cional en el contexto de la contratación pública, la financiación y el reembolso de los 
sistemas HME. Este cambio reduciría los costes estimados de la certificación para 
un fabricante individual de un sistema HME entre 20 000-50 000 EUR y 12 000-
38 000 EUR, lo que podría dar lugar a una reducción de aproximadamente el 30% 
de los costes totales para los fabricantes, que pasarían de 300-1 700 millones EUR 
a 200-1 200 millones EUR.

Este sistema parece el más proporcionado para los fabricantes en términos de 
carga administrativa y posibles limitaciones de capacidad de los organismos notifi-
cados para la certificación por terceros. Sin embargo, los beneficios reales para los 
Estados miembros, los pacientes y los compradores deberán analizarse cuidadosa-
mente en la evaluación del marco jurídico al cabo de cinco años.

En cuanto al uso secundario de los datos sanitarios electrónicos, los investigado-
res, los innovadores, los responsables políticos y los reguladores podrían tener ac-
ceso a datos de calidad para su trabajo de manera segura, con una gobernanza fiable 
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y a un coste inferior al del consentimiento. El marco común para el uso secundario 
reduciría la fragmentación y los obstáculos para los accesos transfronterizos. La 
opción preferida obliga a los Estados miembros a crear uno o varios organismos de 
acceso a los datos sanitarios (con un organismo de coordinación) que puedan faci-
litar el acceso de terceros a los datos sanitarios electrónicos, ya sea como organi-
zación nueva o como parte de una organización existente, sobre la base de la Ley 
de Gobernanza de Datos. Parte de los costes se compensarán mediante el cobro de 
tasas por parte de los organismos de acceso a los datos sanitarios. Se espera que la 
creación de organismos de acceso a los datos sanitarios reduzca los costes para los 
reguladores y los responsables políticos de acceder a los datos sanitarios electróni-
cos, gracias a una mayor transparencia de la eficacia de los medicamentos, lo que 
dará lugar a una reducción de los costes en los procesos reglamentarios y en la con-
tratación pública en el ámbito de la salud. La digitalización también puede reducir 
las pruebas innecesarias y garantizar la transparencia del gasto, lo que permitirá 
ahorrar en el presupuesto sanitario. Los fondos de la UE apoyarán la digitalización.

El objetivo es garantizar la transparencia de la información relativa a los conjun-
tos de datos para los usuarios de datos, para lo cual también se adoptó un enfoque 
gradual. Esto significaría que la descripción del conjunto de datos sería obligatoria 
para todos los conjuntos de datos, excepto para los que poseen las microempresas, 
mientras que la etiqueta autodeclarada de calidad de los datos solo sería obligatoria 
para los titulares de datos con conjuntos de datos financiados con fondos públicos, y 
voluntaria para los demás. Estos matices introducidos tras la evaluación de impacto 
no alteran sustancialmente el cálculo de los costes para los titulares de datos deriva-
dos de la evaluación de impacto.

Se espera que los beneficios económicos totales de esta opción, a lo largo de 
diez años, superen los 11 000 millones EUR, por encima de la base de referencia. 
Este importe se dividiría casi a partes iguales entre los beneficios derivados de las 
medidas sobre usos primarios (5 600 millones EUR) y secundarios (5 400 millones 
EUR) de los datos sanitarios.

En el ámbito del uso primario de los datos sanitarios, los pacientes y los presta-
dores de asistencia sanitaria percibirán beneficios de aproximadamente 1 400 mi-
llones EUR y 4 000 millones EUR derivados del ahorro en los servicios sanitarios 
gracias a la mayor actualización de la telemedicina y a los intercambios más eficien-
tes de datos sanitarios, también a través de las fronteras.

En el ámbito del uso secundario de los datos sanitarios, el uso más eficiente de 
estos reportará unos beneficios de más de 3 400 millones EUR para investigadores 
e innovadores en el ámbito de la salud digital, los productos sanitarios y los medi-
camentos. Los pacientes y la asistencia sanitaria se beneficiarían de un ahorro de 
300 y 900 millones EUR gracias al acceso a productos médicos más innovadores y 
a una mejor toma de decisiones. El uso más intensivo de datos de la vida real en la 
elaboración de políticas sanitarias generaría ahorros adicionales, estimados en 800 
millones EUR, para los responsables políticos y los reguladores.

Los costes globales de la opción preferida se estiman en entre 700 y 2 000 millo-
nes EUR por encima de la base de referencia, a lo largo de diez años. La mayor par-
te de los costes se derivarían de medidas sobre usos primarios (300-1 300 millones 
EUR) y secundarios (400-700 millones EUR) de los datos sanitarios.

En el ámbito del uso primario de los datos sanitarios, la mayor parte de los cos-
tes los asumirían los fabricantes de sistemas HME y de productos destinados a co-
nectarse a dichos sistemas. Esto ascendería aproximadamente a 200-1 200 millones 
EUR debido a la introducción gradual de la certificación para los sistemas HME, los 
productos sanitarios y los sistemas de IA de alto riesgo y el etiquetado voluntario 
para las aplicaciones sobre bienestar. El resto (menos de 100 millones EUR) corres-
pondería a las autoridades públicas, a nivel nacional y de la UE, para completar la 
cobertura de MiSalud@UE.
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En el ámbito del uso secundario de los datos sanitarios, las autoridades públicas, 
incluidos los reguladores y los responsables políticos de los Estados miembros y de 
la UE, asumirían los costes (400-700 millones EUR) del despliegue de los organis-
mos de acceso a los datos sanitarios y de la infraestructura digital necesaria para 
conectarlos con las infraestructuras de investigación y los organismos de la UE, así 
como de la promoción de la interoperabilidad y la calidad de los datos.

La opción preferida se limita a los aspectos que los Estados miembros no pueden 
alcanzar satisfactoriamente por sí solos, como demuestra la evaluación del artícu-
lo 14 de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. La opción preferida 
es proporcionada, dada la intensidad media de la propuesta y los beneficios espera-
dos para las personas físicas y la industria.

La evaluación de los efectos ambientales, en consonancia con la Legislación Eu-
ropea sobre el Clima34, muestra que esta propuesta tendría efectos limitados sobre 
el clima y el medio ambiente. Si bien las nuevas infraestructuras digitales y el au-
mento de los volúmenes de tráfico y de almacenamiento de datos pueden aumentar 
la contaminación digital, una mayor interoperabilidad en la salud compensaría en 
gran medida esos efectos negativos al reducir la contaminación relacionada con los 
viajes y el uso de energía y papel.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicables.

Derechos fundamentales
Dado que el uso de datos sanitarios electrónicos implica el tratamiento de datos 

personales sensibles, algunos elementos de la propuesta de Reglamento entran en el 
ámbito de aplicación de la legislación de la UE en materia de protección de datos. 
Las disposiciones de la presente propuesta se ajustan a la legislación de la UE en 
materia de protección de datos. Están concebidas para complementar los derechos 
previstos por la legislación de la UE en materia de protección de datos reforzando 
el control y el acceso de las personas físicas a sus datos sanitarios electrónicos. Se 
espera que la propuesta tenga un impacto positivo significativo en los derechos fun-
damentales relacionados con la protección de los datos personales y la libre circu-
lación. Esto se debe a que, con arreglo a MiSalud@UE, las personas físicas podrán 
compartir efectivamente sus datos sanitarios electrónicos personales en la lengua 
del país de destino cuando viajen al extranjero o llevar dichos datos consigo cuan-
do se trasladen a otro país. Las personas físicas tendrán posibilidades adicionales 
de acceder digitalmente a sus datos sanitarios electrónicos y transmitirlos, sobre la 
base de las disposiciones del RGPD. Los operadores del mercado del sector sanita-
rio (ya sean prestadores de asistencia sanitaria o de servicios y productos digitales) 
estarán obligados a compartir datos sanitarios electrónicos con terceros del sector 
sanitario seleccionados por los usuarios. La propuesta proporcionará los medios 
para hacer valer estos derechos (a través de normas, especificaciones y etiquetas 
comunes) sin comprometer las medidas de seguridad necesarias para proteger los 
derechos de las personas físicas en virtud del RGPD. También contribuiría a una 
mayor protección de los datos personales relacionados con la salud y a la libre cir-
culación de estos, consagradas en el artículo 16 del TFUE y en el RGPD.

En cuanto al uso secundario de datos sanitarios electrónicos, por ejemplo, para 
la innovación, la investigación, la política pública, la seguridad de los pacientes, la 
reglamentación o la medicina personalizada, la propuesta seguirá y cumplirá la le-
gislación de la UE en materia de protección de datos en este ámbito. Se aplicarán 
garantías y medidas de seguridad sólidas para garantizar la plena protección del de-
recho fundamental a la protección de datos, de conformidad con el artículo 8 de la 

34. Artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Regla-
mentos (CE) n.° 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»).
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Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La propuesta establece 
un marco de la UE para el acceso a los datos sanitarios electrónicos con fines de 
investigación científica e histórica y con fines estadísticos, aprovechando las posi-
bilidades que ofrece a este respecto el RGPD y, para las instituciones y organismos 
de la UE, el Reglamento de protección de datos de la UE. Incluirá medidas ade-
cuadas y específicas necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales y los 
intereses de las personas físicas de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras 
h), i) y j), del RGPD, así como el artículo 10, apartado 2, letras h), i) y j), del Regla-
mento de protección de datos de la UE. La creación de organismos de acceso a los 
datos sanitarios garantizará un acceso previsible y simplificado a los datos sanita-
rios electrónicos, así como un mayor nivel de transparencia, rendición de cuentas 
y seguridad en el tratamiento de los datos. La coordinación de estos organismos a 
escala de la UE y la consagración de sus actividades en un marco común garanti-
zarán la igualdad de condiciones. Esto apoyará el análisis transfronterizo de datos 
sanitarios electrónicos para la investigación, la innovación, las estadísticas oficiales, 
la elaboración de políticas y la reglamentación. La promoción de la interoperabili-
dad de los datos sanitarios electrónicos y su uso secundario contribuirá a promover 
un mercado interior de la UE de datos sanitarios electrónicos, de conformidad con 
el artículo 114 del TFUE.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta establece una serie de obligaciones para las autoridades 

de los Estados miembros y la Comisión, y exige acciones específicas para promover 
el establecimiento y el funcionamiento del EEDS. Estas incluyen, en particular, el 
desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de infraestructuras para los usos pri-
marios y secundarios de los datos sanitarios electrónicos. El EEDS mantiene fuertes 
vínculos con otras acciones de la Unión en los ámbitos de la asistencia sanitaria y 
social, la digitalización, la investigación, la innovación y los derechos fundamen-
tales.

En sus programas de trabajo de 2021 y 2022, UEproSalud (EU4Health) ya apoya 
el desarrollo y el establecimiento del EEDS con una contribución inicial sustancial 
de casi 110 millones EUR. Esto incluye el funcionamiento de la infraestructura exis-
tente para usos primarios de los datos sanitarios electrónicos (MiSalud@UE) y para 
su uso secundario [DatosSalud@UE (HealthData@EU)], la adopción de normas in-
ternacionales por parte de los Estados miembros, acciones de desarrollo de capaci-
dades y otras acciones preparatorias, así como un proyecto piloto de infraestructu-
ras para el uso secundario de datos sanitarios, un proyecto piloto para el acceso de 
los pacientes a sus datos sanitarios a través de MiSalud@UE y su ampliación, y el 
desarrollo de los servicios centrales para usos secundarios de los datos sanitarios.

El cumplimiento de las obligaciones por parte de la Comisión y las acciones de 
apoyo asociadas en el marco de la presente propuesta legislativa requerirán 220 mi-
llones EUR entre 2023 y 2027, y se financiarán directamente con cargo al programa 
UEproSalud (170 millones EUR) y adicionalmente con cargo al programa Europa 
Digital (50 millones EUR)35. En ambos casos, los gastos relacionados con la presen-
te propuesta se cubrirán con los importes programados de estos programas.

La ejecución de acciones para el control por parte de las personas físicas de 
los datos sanitarios electrónicos personales y para su acceso a estos a efectos de 
la provisión de asistencia sanitaria (capítulo II) requerirá 110 millones EUR. Estas 
acciones incluyen las operaciones de los servicios de la plataforma sanitaria digital 
europea para MiSalud@UE, las auditorías de los Estados miembros para los puntos 
de contacto nacionales para la salud digital como parte de MiSalud@UE, así como 

35. Las contribuciones del programa Europa Digital a partir de 2023 son indicativas y se tendrán en cuenta en 
el contexto de la preparación de los respectivos programas de trabajo. Su asignación final estará sujeta a la pri-
orización de la financiación en el contexto del procedimiento de adopción subyacente y del acuerdo del Comité 
del Programa correspondiente.
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el apoyo a la adopción de normas internacionales y al acceso de los pacientes a los 
datos sanitarios a través de MiSalud@UE.

La aplicación del esquema de autocertificación de los sistemas HME (capítu-
lo III) requerirá más de 14 millones EUR para desarrollar y mantener una base de 
datos europea para sistemas interoperables de HME y aplicaciones sobre bienestar. 
Adicionalmente, los Estados miembros tendrán que designar autoridades de vigilan-
cia del mercado encargadas de aplicar los requisitos legislativos. Su función supervi-
sora para la autocertificación de los sistemas HME podría basarse en los dispositivos 
existentes, por ejemplo en materia de vigilancia del mercado, pero debería estar do-
tada de conocimientos especializados y de recursos humanos y financieros suficien-
tes. Las acciones para el uso secundario de datos sanitarios electrónicos para la in-
vestigación, la innovación, la elaboración de políticas, las decisiones reglamentarias, 
la seguridad de los pacientes o la medicina personalizada (capítulo IV) requerirán 
96 millones EUR. Esta financiación cubrirá la plataforma europea y las auditorías de 
los Estados miembros para los nodos de conexión, como parte de la infraestructura 
para usos secundarios de datos sanitarios electrónicos (DatosSalud@UE).

Además, los costes de la conexión de los Estados miembros a las infraestructu-
ras europeas en el marco del EEDS estarán parcialmente cubiertos por programas 
de financiación de la UE que complementarán UEproSalud. Instrumentos como el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) podrán apoyar la conexión de los Estados miembros a las infraes-
tructuras europeas.

La aplicación de los objetivos y las disposiciones de este Reglamento se comple-
mentará con otras acciones en el marco del programa Europa Digital, el Mecanismo 
«Conectar Europa» y Horizonte Europa. Estos programas, entre otros, tienen por 
objeto, respectivamente y, en particular en el ámbito de la salud, crear y fortalecer 
los recursos de datos de calidad y sus correspondientes mecanismos de intercam-
bio36 (en el marco del objetivo específico «Inteligencia artificial») y desarrollar, pro-
mover e impulsar la excelencia científica37. Entre los ejemplos de esta complementa-
riedad figuran el apoyo horizontal al desarrollo y al proyecto piloto a gran escala de 
una plataforma inteligente de soporte intermedio para espacios comunes de datos, a 
la que ya se han asignado 105 millones EUR del programa Europa Digital en 2021-
2022; inversiones en ámbitos específicos para facilitar el acceso transfronterizo se-
guro a las imágenes y la genómica del cáncer, financiadas por el programa Europa 
Digital en 2021-2022 con 38 millones EUR; y los proyectos de investigación e inno-
vación y las acciones de coordinación y apoyo en materia de calidad e interoperabi-
lidad de los datos sanitarios, que ya han recibido 108 millones EUR procedentes de 
Horizonte Europa (bloque 1) en 2021 y 2022, así como 59 millones EUR del progra-
ma de infraestructuras de investigación. Horizonte Europa también ha proporciona-
do en 2021 y 2022 financiación adicional para el uso secundario de datos sanitarios 
dirigido a la COVID-19 (42 millones EUR) y al cáncer (3 millones EUR).

Además, en los casos en los que el sector sanitario carezca de conectividad fí-
sica, el Mecanismo «Conectar Europa» también contribuir[á] al desarrollo de pro-
yectos de interés común relativos al despliegue de redes digitales seguras desde los 
puntos de vista operacional y físico de muy alta capacidad y al acceso a las mismas, 
incluidos sistemas 5G, y al aumento de la resiliencia y la capacidad de las redes 
troncales digitales en territorios de la Unión38. En 2022 y 2023 se han programado 

36. Artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, 
por el que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240.
37. Artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», 
se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1290/2013 y (UE) 
n.º 1291/2013.
38. Artículo 3, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de julio de 2021, por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) 
n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014.
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130 millones EUR para la interconexión de las infraestructuras en la nube, también 
en el ámbito de la salud.

Los costes administrativos de la Comisión se estiman en unos 17 millones EUR, 
incluidos los costes de recursos humanos y otros gastos administrativos.

La ficha de financiación legislativa, aneja a la presente propuesta, establece las 
implicaciones presupuestarias y los recursos administrativos y humanos.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
Debido a la naturaleza dinámica de la transformación digital de la salud, el segui-

miento de los efectos derivados del EEDS constituirá una parte clave de la acción en 
este ámbito. Para garantizar que las medidas políticas seleccionadas realmente arro-
jen los resultados previstos y para articular las posibles futuras revisiones, el segui-
miento y la evaluación de la aplicación de la presente propuesta resultan necesarios.

El seguimiento de los objetivos específicos y las obligaciones reglamentarias 
se logrará, en primer lugar, mediante la presentación de informes por parte de las 
autoridades de sanidad digital y los organismos de acceso a los datos sanitarios. 
Además, se realizará un seguimiento de los indicadores de MiSalud@UE y de la in-
fraestructura para usos secundarios de los datos sanitarios electrónicos.

La implantación de las infraestructuras, en particular la implantación de la plata-
forma europea de la nueva infraestructura para usos secundarios de datos sanitarios 
electrónicos, se llevará a cabo en consonancia con el marco general de gobernanza 
informática de la Comisión Europea. Por tanto, las opciones de desarrollo de tec-
nologías de la información y de contratación pública estarán sujetas a la aprobación 
previa del Consejo de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad de la Comi-
sión Europea.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I presenta el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento, esta-

blece las definiciones utilizadas en todo el instrumento y explica su relación con 
otros instrumentos de la UE.

El capítulo II desarrolla los derechos y mecanismos adicionales diseñados para 
complementar los derechos de las personas físicas previstos en el RGPD en relación 
con sus datos sanitarios electrónicos. Además, describe las obligaciones de los dis-
tintos profesionales sanitarios en relación con los datos sanitarios electrónicos. La 
integración de algunos tipos de datos sanitarios electrónicos en el EEDS se consi-
dera prioritaria, en un proceso gradual con un período de transición. Los Estados 
miembros tendrán que crear una autoridad de sanidad digital responsable de realizar 
el seguimiento de estos derechos y mecanismos y de garantizar que estos derechos 
adicionales de las personas físicas se apliquen correctamente. Este capítulo inclu-
ye disposiciones relativas a la interoperabilidad de determinados conjuntos de da-
tos relacionados con la salud. Los Estados miembros también tendrán que designar 
un punto de contacto nacional que se encargará de hacer cumplir las obligaciones 
y requisitos de dicho capítulo. Por último, se ha concebido una infraestructura co-
mún MiSalud@UE para facilitar el intercambio transfronterizo de datos sanitarios 
electrónicos.

El capítulo III se centra en la aplicación de un esquema de autocertificación obli-
gatorio para los sistemas HME, en el que dichos sistemas deben cumplir los requi-
sitos esenciales relacionados con la interoperabilidad y la seguridad. Este enfoque 
es necesario para garantizar la compatibilidad de los historiales médicos electróni-
cos de cada sistema y para facilitar la transmisión de datos sanitarios electrónicos 
entre ellos. Este capítulo define las obligaciones de cada operador económico de 
los sistemas HME, los requisitos relativos a la conformidad de dichos sistemas, así 
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como las obligaciones de las autoridades de vigilancia del mercado responsables de 
los sistemas HME en el contexto de sus actividades. También incluye disposiciones 
sobre el etiquetado voluntario de las aplicaciones sobre bienestar, interoperables 
con los siste mas HME, y establece una base de datos de la UE en la que se regis-
trarán los sistemas HME certificados y las aplicaciones sobre bienestar etiquetadas.

El capítulo IV facilita el uso secundario de los datos sanitarios electrónicos, por 
ejemplo, para actividades de investigación, innovación, elaboración de políticas, se-
guridad de los pacientes o actividades reglamentarias. En él se define un conjunto 
de tipos de datos que pueden utilizarse para unos fines definidos, así como los fines 
prohibidos (por ejemplo, uso de datos contra personas, publicidad comercial, au-
mento de los seguros, desarrollo de productos peligrosos). Los Estados miembros 
tendrán que crear un organismo de acceso a los datos sanitarios para el uso secun-
dario de los datos sanitarios electrónicos y garantizar que los titulares de los datos 
faciliten los datos electrónicos a los usuarios de los datos. Este capítulo también 
contiene disposiciones sobre la aplicación de la cesión altruista de datos en el ámbi-
to de la salud. También se establecen los deberes y las obligaciones del organismo 
de acceso a los datos sanitarios, los titulares de los datos y los usuarios de los datos. 
En particular, los titulares de datos deben cooperar con el organismo de acceso a los 
datos sanitarios para garantizar que los usuarios de los datos dispongan de datos sa-
nitarios electrónicos. Además, se definen las responsabilidades de los organismos de 
acceso a los datos sanitarios y de los usuarios de los datos como corresponsables del 
tratamiento de los datos sanitarios electrónicos en cuestión.

El uso secundario de datos sanitarios electrónicos puede acarrear costes. Este 
capítulo incluye disposiciones generales sobre la transparencia del cálculo de las ta-
sas. A nivel práctico, se establecen, en particular, requisitos relativos a la seguridad 
del entorno de tratamiento seguro. Dicho entorno de tratamiento seguro es nece-
sario para acceder a los datos sanitarios electrónicos y tratarlos con arreglo a este 
capítulo. En la sección 3 se enumeran las condiciones y la información que ha de 
incluirse en el formulario de petición de datos para obtener acceso a los datos sani-
tarios electrónicos. También se describen las condiciones asociadas a la expedición 
del permiso de datos.

La sección  4 de este capítulo contiene principalmente disposiciones sobre la 
creación y el fomento del acceso transfronterizo a los datos sanitarios electrónicos, 
de modo que un usuario de datos de un Estado miembro pueda tener acceso a datos 
sanitarios electrónicos para uso secundario desde otros Estados miembros, sin te-
ner que solicitar un permiso de datos a todos estos Estados miembros. También se 
describen las infraestructuras transfronterizas diseñadas para permitir este proceso 
y su funcionamiento.

Por último, este capítulo contiene disposiciones relacionadas con la descripción 
de los conjuntos de datos y su calidad. Con ello se permitiría a los usuarios de da-
tos determinar el contenido y la calidad potencial del conjunto de datos utilizado y 
evaluar si estos conjuntos de datos son adecuados para su finalidad.

El capítulo  V tiene por objeto presentar otras medidas para que los Estados 
miembros promuevan la mejora de las capacidades para acompañar el desarrollo 
del EEDS. Entre ellas figuran el intercambio de información sobre servicios públi-
cos digitales, financiación, etc. Además, este capítulo regula el acceso internacional 
a datos no personales en el EEDS.

El capítulo VI crea el Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (en lo su-
cesivo, «el Consejo del EEDS»), que facilitará la cooperación entre las autoridades de 
sanidad digital y los organismos de acceso a los datos sanitarios, y en particular la 
relación entre el uso primario y secundario de los datos sanitarios electrónicos. Po-
drán crearse subgrupos específicos, por ejemplo sobre el uso primario y sobre el uso 
secundario de los datos sanitarios electrónicos, para centrarse en cuestiones o proce-
sos específicos. El Consejo se encargará de promover la colaboración entre las autori-
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dades de sanidad digital y los organismos de acceso a los datos sanitarios. Asimismo, 
este capítulo regula la composición del Consejo y organiza su funcionamiento.

Además, este capítulo contiene disposiciones relativas a los grupos de corres-
ponsabilidad del tratamiento de las infraestructuras de la UE que se encargarán de 
tomar decisiones relacionadas con la infraestructura digital transfronteriza necesa-
ria, tanto para el uso primario como secundario de los datos sanitarios electrónicos.

El capítulo VII permite a la Comisión adoptar actos delegados sobre el EEDS. 
Tras la adopción de la propuesta, la Comisión tiene la intención de crear un grupo 
de expertos en consonancia con la Decisión C(2016) 3301, para asesorarla y asistirla 
en la preparación de los actos delegados, así como en cuestiones relacionadas con la 
aplicación del Reglamento en lo que respecta a: 

– conseguir unos beneficios económicos y sociales sostenibles a partir de los sis-
temas y servicios europeos de sanidad electrónica y las aplicaciones interoperables, 
que permitan alcanzar un alto grado de confianza y seguridad, mejorar la continui-
dad de la asistencia sanitaria y garantizar que esta sea segura y de calidad; 

– mejorar la interoperabilidad de los datos sanitarios electrónicos para la asisten-
cia sanitaria, basándose en las normas europeas, nacionales o internacionales exis-
tentes y en la experiencia de otros espacios de datos; 

– la aplicación armonizada del acceso a datos sanitarios electrónicos para uso 
primario y de su intercambio, a escala nacional y de la UE; 

– la interoperabilidad de los sistemas HME y de otros productos que transmiten 
datos a los historiales médicos electrónicos, incluidos los productos sanitarios, los 
sistemas de IA y las aplicaciones sobre bienestar; cuando proceda, el grupo de ex-
pertos cooperará con el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios y el Comité 
Europeo de Inteligencia Artificial; 

– las categorías mínimas de datos sanitarios electrónicos para uso secundario; 
– la aplicación armonizada del acceso a datos sanitarios electrónicos para uso 

secundario, a escala nacional y de la UE; 
– las actividades de cesión altruista de datos en el sector sanitario; 
– una política armonizada de tasas para el uso secundario de datos sanitarios 

electrónicos; 
– las sanciones aplicadas por los organismos de acceso a los datos sanitarios; 
– los requisitos mínimos y las especificaciones técnicas de DatosSalud@UE y de 

los entornos de tratamiento seguros; 
– los requisitos y las especificaciones técnicas de la etiqueta de calidad y utili-

dad de los datos; 
– los conjuntos mínimos de datos; 
– los requisitos técnicos para apoyar la cesión altruista de datos en el sector sa-

nitario; 
– otros elementos relacionados con el uso primario y secundario de los datos sa-

nitarios electrónicos.
El grupo de expertos podrá cooperar y consultar al Grupo de Coordinación de 

Productos Sanitarios y al Comité Europeo de Inteligencia Artificial, cuando proceda.
El capítulo VIII contiene disposiciones sobre cooperación y sanciones y estable-

ce las disposiciones finales.

2022/0140 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (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 sus 

artículos 16 y 114,
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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 Europeo39, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones40,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo del presente Reglamento es crear el Espacio Europeo de Datos 

Sanitarios (EEDS) con el fin de mejorar el acceso por parte de las personas físicas a 
sus datos sanitarios electrónicos personales, y el control de dichos datos, en el con-
texto de la asistencia sanitaria (uso primario de los datos sanitarios electrónicos), 
así como para otros fines que beneficiarían a la sociedad, como la investigación, la 
innovación, la formulación de políticas, la seguridad de los pacientes, la medicina 
personalizada, las estadísticas oficiales o las actividades reglamentarias (uso secun-
dario de los datos sanitarios electrónicos). Además, su finalidad es mejorar el fun-
cionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco jurídico 
uniforme, en particular en lo que respecta al desarrollo, la comercialización y el uso 
de los sistemas de historiales médicos electrónicos («sistemas HME») de conformi-
dad con los valores de la Unión.

(2) La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de tener un ac-
ceso oportuno a datos sanitarios electrónicos para la preparación y respuesta ante 
las amenazas para la salud, así como para el diagnóstico, el tratamiento y el uso se-
cundario de los datos sanitarios. Disponer de este acceso a su debido tiempo habría 
contribuido, mediante una vigilancia y un seguimiento eficientes de la salud pública, 
a una gestión más eficaz de la pandemia y, en última instancia, habría ayudado a sal-
var vidas. En 2020, la Comisión adaptó urgentemente su Sistema de Gestión Clínica 
de Pacientes, establecido por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1269 de la Comi-
sión41, para permitir a los Estados miembros compartir datos sanitarios electrónicos 
de los pacientes de COVID-19 que se desplazaban entre los prestadores de asisten-
cia sanitaria y los Estados miembros durante el período álgido de la pandemia, pero 
esta era solo una solución de emergencia, que mostraba la necesidad de un enfoque 
estructural a escala de los Estados miembros y de la Unión.

(3) La crisis de la COVID-19 consolidó a la red de sanidad electrónica, una red 
voluntaria de autoridades de sanidad digital, como el principal pilar para el desa-
rrollo de aplicaciones de rastreo de contactos y de alerta, así como de los aspectos 
técnicos de los certificados COVID digitales de la UE. También destacó la nece-
sidad de compartir datos sanitarios electrónicos que sean fáciles de encontrar, ac-
cesibles, interoperables y reutilizables («principios FAIR»), y de garantizar que los 
datos sanitarios electrónicos sean tan abiertos como sea posible y tan cerrados como 
sea necesario. Deben garantizarse las sinergias entre el EEDS, la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta42 y las infraestructuras europeas de investigación, así como las 
lecciones aprendidas de las soluciones de intercambio de datos desarrolladas en el 
marco de la plataforma europea de datos sobre la COVID-19.

(4) El tratamiento de los datos sanitarios electrónicos personales está sujeto a las 
disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo43 y, en el caso de las instituciones y organismos de la Unión, del Reglamento (UE) 

39. DO C de , p. .
40. DO C de , p. .
41. Decisión de Ejecución (UE) 2019/1269 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, que modifica la Decisión de 
Ejecución 2014/287/UE, por la que se fijan los criterios para la creación y evaluación de las redes europeas de 
referencia y de sus miembros, y se facilita el intercambio de información y conocimientos en materia de crea-
ción y evaluación de tales redes (DO L 200 de 29.7.2019, p. 35).
42. EOSC Portal (eosc-portal.eu).
43. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo44. Las referencias a las disposicio-
nes del Reglamento (UE) 2016/679 deben entenderse también como referencias a las 
disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2018/1725 para las institucio-
nes y organismos de la Unión, cuando proceda.

(5) Cada vez son más los europeos que cruzan las fronteras nacionales para tra-
bajar, estudiar, visitar a familiares o viajar. Para facilitar el intercambio transfronte-
rizo de datos sanitarios, y en consonancia con la necesidad de facultar a la ciudada-
nía, los miembros de esta deben poder acceder a sus datos sanitarios en un formato 
electrónico que pueda ser reconocido y aceptado en toda la Unión. Estos datos sani-
tarios electrónicos personales podrían incluir datos personales relacionados con la 
salud física o mental de las personas físicas, incluido el uso de los servicios de asis-
tencia sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud, y datos persona-
les sobre las características genéticas heredadas o adquiridas de las personas físicas, 
que proporcionen información única sobre la fisiología o la salud de dicha persona 
física y que resulten, en particular, del análisis de una muestra biológica de la perso-
na física en cuestión, así como datos sobre factores determinantes de la salud, como 
los conductuales, los medioambientales, las influencias físicas, la atención médica 
y los factores sociales o educacionales. Los datos sanitarios electrónicos también 
incluyen los datos que han sido inicialmente recogidos para la investigación, las es-
tadísticas, la elaboración de políticas y la reglamentación y pueden ponerse a dis-
posición de conformidad con las normas del capítulo IV. Los datos sanitarios elec-
trónicos se refieren a todas esas categorías de datos, independientemente de que los 
faciliten los interesados u otras personas físicas o jurídicas, como los profesionales 
sanitarios, o se traten en relación con la salud o el bienestar de las personas físicas, 
y deben incluir también los datos inferidos o derivados, como los diagnósticos, las 
pruebas y los exámenes médicos, así como los datos observados y registrados de 
forma automática.

(6) El capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 establece disposiciones especí-
ficas relativas a los derechos de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
sus datos personales. El EEDS se basa en los mencionados derechos y desarrolla al-
gunos de ellos. El EEDS debe apoyar la aplicación coherente de esos derechos apli-
cados a los datos sanitarios electrónicos, independientemente del Estado miembro 
en el que se traten los datos sanitarios electrónicos personales, el tipo de prestador 
de asistencia sanitaria, las fuentes de datos o el Estado miembro de afiliación de la 
persona física. Los derechos y normas relacionados con el uso primario de los da-
tos sanitarios electrónicos personales con arreglo a los capítulos II y III del presente 
Reglamento se refieren a todas las categorías de dichos datos, con independencia de 
cómo se hayan recogido o de quien los haya facilitado, del fundamento jurídico del 
tratamiento en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, o de si el fundamento jurídico 
del responsable del tratamiento para actuar como tal es su condición de organiza-
ción pública o privada.

(7) En los sistemas sanitarios, los datos sanitarios electrónicos personales suelen 
recogerse en historiales médicos electrónicos, que habitualmente contienen el his-
torial médico de las personas físicas, los diagnósticos y tratamientos, los medica-
mentos, las alergias, las inmunizaciones, así como las imágenes radiológicas y los 
resultados de laboratorio, distribuidos entre diferentes entidades del sistema sanita-
rio (médicos generales, hospitales, farmacias, servicios asistenciales). Para que las 
personas físicas o los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos sanitarios 
electrónicos, compartirlos y modificarlos, algunos Estados miembros han adoptado 
las medidas jurídicas y técnicas necesarias y han creado infraestructuras centraliza-
das que conectan los sistemas HME utilizados por los prestadores de asistencia sa-

44. 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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nitaria y las personas físicas. Como alternativa, algunos Estados miembros apoyan 
la creación por parte de los prestadores de asistencia sanitaria públicos y privados 
de espacios de datos sanitarios personales que permitan la interoperabilidad entre 
los distintos prestadores de asistencia sanitaria. Varios Estados miembros también 
han apoyado o proporcionado servicios de acceso a los datos sanitarios para pacien-
tes y profesionales sanitarios (por ejemplo, a través de portales de pacientes o pro-
fesionales sanitarios). Dichos Estados también han tomado medidas para garantizar 
que los sistemas HME o las aplicaciones sobre bienestar puedan transmitir datos 
sanitarios electrónicos con el sistema central de HME (algunos Estados miembros 
lo hacen garantizando, por ejemplo, un sistema de certificación). Sin embargo, no 
todos los Estados miembros han implantado tales sistemas, y los Estados miembros 
que los han aplicado lo han hecho de manera fragmentada. Con el fin de facilitar la 
libre circulación de los datos sanitarios personales en toda la Unión y evitar conse-
cuencias negativas para los pacientes que reciben asistencia sanitaria en un contexto 
transfronterizo, es necesaria una acción de la Unión para garantizar que las perso-
nas tengan un acceso mejorado a sus propios datos sanitarios electrónicos persona-
les y dispongan de las herramientas para compartirlos.

(8) El derecho de acceso a los datos por parte de las personas físicas, estable-
cido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, debe seguir desarrollándose 
en el sector de la salud. En virtud del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables 
del tratamiento no tienen que facilitar el acceso inmediatamente. Aunque en mu-
chos lugares existen portales de pacientes, aplicaciones para dispositivos móviles y 
otros servicios de acceso a los datos sanitarios personales, incluidas las soluciones 
nacionales de algunos Estados miembros, el derecho de acceso a los datos sanitarios 
sigue aplicándose habitualmente en muchos lugares mediante el suministro de los 
datos sanitarios solicitados en formato papel o como documentos escaneados, lo que 
lleva mucho tiempo. Esto puede obstaculizar gravemente que las personas físicas 
accedan a tiempo a los datos sanitarios y tener un impacto negativo en las personas 
físicas que necesiten acceder inmediatamente debido a circunstancias urgentes rela-
cionadas con su estado de salud.

(9) Al mismo tiempo, debe considerarse que el acceso inmediato a determina-
dos tipos de datos sanitarios electrónicos personales puede ser perjudicial para la 
seguridad de las personas físicas, poco ético o inadecuado. Por ejemplo, podría ser 
poco ético informar a un paciente a través de un canal electrónico sobre un diagnós-
tico de una enfermedad incurable que probablemente conduzca a su rápido falleci-
miento, en lugar de facilitar esta información en primer lugar en una consulta con 
el paciente. Por lo tanto, debe garantizarse la posibilidad de excepciones limitadas 
a la aplicación de este derecho. Los Estados miembros podrán imponer tales excep-
ciones cuando constituyan una medida necesaria y proporcionada en una sociedad 
democrática, de conformidad con los requisitos del artículo 23 del Reglamento (UE) 
2016/679. Estas restricciones deben aplicarse retrasando la presentación de los da-
tos sanitarios electrónicos personales de que se trate a la persona física durante un 
período limitado. Cuando los datos sanitarios solo estén disponibles en papel, si el 
esfuerzo por facilitar los datos por vía electrónica es desproporcionado, los Estados 
miembros no deben estar obligados a convertir dichos datos sanitarios en formato 
electrónico. Toda transformación digital en el sector sanitario debe aspirar a ser in-
clusiva y beneficiar también a las personas físicas con capacidad limitada para acce-
der a los servicios digitales y utilizarlos. Las personas físicas deben poder conceder 
una autorización a las personas físicas de su elección, como a sus familiares u otras 
personas físicas cercanas, que les permita acceder a sus datos sanitarios electróni-
cos personales o controlar el acceso a ellos, o utilizar los servicios sanitarios digi-
tales en su nombre. Estas autorizaciones también pueden ser útiles por razones de 
conveniencia en otras situaciones. Los Estados miembros deben establecer servicios 
de representación para aplicar estas autorizaciones, que deben estar vinculados a 
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servicios de acceso a datos sanitarios personales, como los portales de pacientes en 
las aplicaciones para dispositivos móviles orientadas al paciente. Los servicios de 
representación también deben permitir a los tutores actuar en nombre de sus hijos a 
cargo; en tales situaciones, las autorizaciones podrían ser automáticas. A fin de te-
ner en cuenta los casos en que la exhibición de algunos datos sanitarios electrónicos 
personales de los menores a sus tutores podría ser contraria a los intereses o la vo-
luntad del menor, los Estados miembros deben poder establecer dichas limitaciones 
y garantías en el Derecho nacional, así como la aplicación técnica necesaria. Los 
servicios de acceso a los datos sanitarios personales, como los portales de pacientes 
o las aplicaciones para dispositivos móviles, deben hacer uso de dichas autorizacio-
nes y permitir así que las personas físicas autorizadas accedan a los datos sanitarios 
electrónicos personales que entran en el ámbito de la autorización, a fin de que pro-
duzcan el efecto deseado.

(10) Algunos Estados miembros permiten a las personas físicas añadir datos sa-
nitarios electrónicos a sus historiales médicos electrónicos o almacenar información 
adicional en su propio historial médico personal a la que pueden acceder los pro-
fesionales sanitarios. Sin embargo, no se trata de una práctica común en todos los 
Estados miembros y, por lo tanto, el EEDS debería establecerla en toda la UE. La 
información introducida por personas físicas puede no ser tan fiable como los datos 
sanitarios electrónicos introducidos y verificados por los profesionales sanitarios, 
por lo que debe marcarse claramente para indicar la fuente de dichos datos adicio-
nales. Permitir a las personas físicas un acceso más fácil y rápido a sus datos sanita-
rios electrónicos también les permite detectar posibles errores, como la información 
incorrecta o las historias clínicas asignadas incorrectamente a los pacientes, y ob-
tener su rectificación en el ejercicio de sus derechos en virtud del Reglamento (UE) 
2016/679. En tales casos, las personas físicas deben poder solicitar la rectificación 
de los datos sanitarios electrónicos incorrectos en línea, de forma inmediata y gra-
tuita, por ejemplo a través del servicio de acceso a los datos sanitarios personales. 
Las solicitudes de rectificación de datos deben ser evaluadas y, en su caso, aplicadas 
por los responsables del tratamiento de datos caso por caso, con la participación, si 
es necesario, de profesionales sanitarios.

(11) Las personas físicas deben estar facultadas para intercambiar los datos sani-
tarios electrónicos personales con los profesionales sanitarios de su elección, y fa-
cilitar su acceso a dichos datos, más allá del derecho a la portabilidad de los datos 
establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. Esto es necesario para 
abordar dificultades y obstáculos objetivos en la situación actual. En virtud del Re-
glamento (UE) 2016/679, la portabilidad se limita únicamente a los datos tratados 
sobre la base del consentimiento o de un contrato, lo que excluye los datos tratados 
con arreglo a otras bases jurídicas, como cuando el tratamiento se basa en la ley, por 
ejemplo, cuando es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público 
o en el ejercicio del poder público otorgado al responsable del tratamiento. Solo se 
refiere a los datos facilitados por el interesado a un responsable del tratamiento, ex-
cluyendo muchos datos inferidos o indirectos, como diagnósticos o ensayos. Por úl-
timo, en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, la persona física tiene derecho a que 
los datos personales se transmitan directamente de un responsable del tratamiento 
a otro solo cuando sea técnicamente posible. Sin embargo, dicho Reglamento no 
impone la obligación de hacer técnicamente viable esta transmisión directa. Todos 
estos elementos limitan la portabilidad de los datos y pueden limitar sus beneficios 
por la prestación de servicios sanitarios de alta calidad, seguros y eficientes a las 
personas físicas.

(12) Las personas físicas deben poder controlar la transmisión de sus datos sani-
tarios electrónicos personales a otros prestadores de asistencia sanitaria. Los pres-
tadores de asistencia sanitaria y otras organizaciones que proporcionan historiales 
médicos electrónicos deben facilitar el ejercicio de este derecho. Las partes inte-
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resadas, como los prestadores de asistencia sanitaria, los proveedores de servicios 
sanitarios digitales o los fabricantes de sistemas HME o de productos sanitarios, no 
deben limitar ni bloquear el ejercicio del derecho de portabilidad debido al uso de 
normas de dominio privado u otras medidas adoptadas para limitar la portabilidad. 
Por estas razones, el marco establecido por el presente Reglamento se basa en el 
derecho a la portabilidad de los datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, 
garantizando que las personas físicas, como interesados, puedan transmitir sus datos 
sanitarios electrónicos, incluidos los datos inferidos, con independencia de la base 
jurídica para el tratamiento de los datos sanitarios electrónicos. Este derecho debe 
aplicarse a los datos sanitarios electrónicos tratados por responsables públicos o 
privados, independientemente de la base jurídica para el tratamiento de los datos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679. Este derecho debe aplicarse a todos 
los datos sanitarios electrónicos.

(13) Es posible que las personas físicas no deseen permitir el acceso a algunas 
partes de sus datos sanitarios electrónicos personales al tiempo que permiten el ac-
ceso a otras partes. Debe apoyarse este intercambio selectivo de datos sanitarios 
electrónicos personales. Sin embargo, estas restricciones pueden tener consecuen-
cias que amenacen la vida y, por lo tanto, el acceso a los datos sanitarios electróni-
cos personales debe ser posible para proteger intereses vitales en caso de emergen-
cia. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, el interés vital se refiere 
a situaciones en las que sea necesario proteger un interés esencial para la vida del 
interesado o de otra persona física. En principio, los datos sanitarios electrónicos 
personales únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de otra persona 
física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica 
diferente. Los Estados miembros deben establecer disposiciones jurídicas más es-
pecíficas en la legislación nacional sobre los mecanismos de restricción impuestos 
por la persona física a partes de sus datos sanitarios electrónicos personales. Dado 
que la indisponibilidad de los datos sanitarios electrónicos personales restringidos 
puede afectar a la prestación o la calidad de los servicios sanitarios que recibe la 
persona física, esta debe asumir la responsabilidad del hecho de que el prestador de 
asistencia sanitaria no pueda tener en cuenta los datos al prestar servicios sanitarios.

(14) En el contexto del EEDS, las personas físicas deben poder ejercer sus dere-
chos consagrados en el Reglamento (UE) 2016/679. Las autoridades de control es-
tablecidas de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679 deben 
seguir siendo competentes, en particular para supervisar el tratamiento de los datos 
sanitarios electrónicos personales y para tramitar las reclamaciones presentadas por 
las personas físicas. A fin de llevar a cabo sus funciones en el sector sanitario y de-
fender los derechos de las personas físicas, las autoridades de sanidad digital deben 
cooperar con las autoridades de control en virtud del Reglamento (UE) 2016/679.

(15) El artículo 9, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) 2016/679 estable-
ce excepciones cuando el tratamiento de datos sensibles es necesario para fines de 
medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, 
diagnóstico médico, prestación de asistencia sanitaria, o tratamiento o gestión de 
los sistemas y servicios sanitarios sobre la base del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros. El presente Reglamento debe establecer condiciones y garantías 
para el tratamiento de datos sanitarios electrónicos por parte de los prestadores de 
asistencia sanitaria y los profesionales sanitarios, de conformidad con el artículo 9, 
apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) 2016/679, con el fin de acceder a los datos 
sanitarios electrónicos personales facilitados por las personas físicas o transmitidos 
por otros prestadores de asistencia sanitaria. No obstante, el presente Reglamento 
debe entenderse sin perjuicio de las legislaciones nacionales relativas al tratamiento 
de datos sanitarios, incluida la legislación que establece las categorías de profesio-
nales sanitarios que pueden tratar las diferentes categorías de datos sanitarios elec-
trónicos.
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(16) El acceso oportuno y pleno de los profesionales sanitarios a los historiales 
médicos de los pacientes es fundamental para garantizar la continuidad de la asis-
tencia y evitar duplicaciones y errores. Sin embargo, debido a la falta de interope-
rabilidad, en muchos casos los profesionales sanitarios no pueden acceder a los his-
toriales médicos completos de sus pacientes y no pueden tomar decisiones médicas 
óptimas para su diagnóstico y tratamiento, lo que añade costes considerables tanto 
para los sistemas sanitarios como para las personas físicas y puede dar lugar a peo-
res resultados sanitarios para estas. Los datos sanitarios electrónicos disponibles en 
un formato interoperable, que pueden transmitirse entre los prestadores de asisten-
cia sanitaria, también pueden reducir la carga administrativa que supone para los 
profesionales sanitarios introducir o copiar manualmente los datos sanitarios entre 
los sistemas electrónicos. Por consiguiente, para que los profesionales sanitarios 
utilicen datos sanitarios electrónicos personales en el ejercicio de sus funciones, 
deben disponer de los medios electrónicos adecuados, como los portales de profe-
sionales sanitarios. Además, el acceso a los historiales médicos personales debe ser 
transparente para las personas físicas y estas deben poder ejercer un control pleno 
sobre dicho acceso, en particular limitando el acceso a la totalidad o a parte de los 
datos sanitarios electrónicos personales que figuren en sus registros. Los profesiona-
les sanitarios deben abstenerse de obstaculizar la aplicación de los derechos de las 
personas físicas, como ocurriría si se negaran a tener en cuenta los datos sanitarios 
electrónicos procedentes de otro Estado miembro y proporcionados en el formato 
de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo interoperable 
y fiable.

(17) La pertinencia de las diferentes categorías de datos sanitarios electrónicos 
para los distintos escenarios sanitarios varía. Las diferentes categorías también han 
alcanzado distintos niveles de madurez en la normalización, por lo que la apli cación 
de mecanismos para su intercambio puede ser más o menos compleja en función de 
la categoría. Por lo tanto, la mejora de la interoperabilidad y el intercambio de datos 
debe ser gradual y es necesaria una priorización de las categorías de datos sanita-
rios electrónicos. Entre las categorías de datos sanitarios electrónicos, la red de sa-
nidad electrónica ha seleccionado los historiales resumidos del paciente, las recetas 
y dispensaciones electrónicas, los resultados e informes de laboratorio, los informes 
de alta hospitalaria, y las imágenes médicas y los informes de imagen, como los más 
pertinentes para la mayoría de las situaciones de asistencia sanitaria, y deben consi-
derarse categorías prioritarias, en cuanto a la aplicación de su acceso y su transmi-
sión, por parte de los Estados miembros. Cuando se identifiquen nuevas necesidades 
de intercambio de más categorías de datos sanitarios electrónicos a efectos de asis-
tencia sanitaria, debe ampliarse la lista de categorías prioritarias. La Comisión debe 
estar facultada para ampliar la lista de categorías prioritarias, tras analizar aspectos 
pertinentes relacionados con la necesidad y la posibilidad de intercambiar nuevos 
conjuntos de datos, por ejemplo, el apoyo de los sistemas establecidos a nivel nacio-
nal o regional por los Estados miembros a dichos conjuntos de datos. Debe prestarse 
especial atención al intercambio de datos en las regiones fronterizas de los Estados 
miembros vecinos en las que la prestación de servicios sanitarios transfronterizos 
es más frecuente y necesita procedimientos aún más rápidos que en toda la Unión 
en general.

(18) Siempre que sea técnicamente posible, debe permitirse el acceso a todos los 
datos sanitarios electrónicos que existan en el historial médico electrónico (HME) 
de una persona física, así como el intercambio de estos. Sin embargo, algunos datos 
sanitarios electrónicos pueden no estar estructurados o codificados, y la transmisión 
entre prestadores de asistencia sanitaria puede ser limitada o solo posible en forma-
tos que no permiten la traducción (cuando los datos se comparten a través de las 
fronteras). A fin de disponer de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación, 
deben fijarse fechas de aplicación diferida que permitan alcanzar la preparación ju-
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rídica, organizativa, semántica y técnica para la transmisión de diferentes catego-
rías de datos sanitarios electrónicos. Cuando se detecte la necesidad de intercambiar 
nuevas categorías de datos sanitarios electrónicos, deben determinarse las fechas de 
aplicación correspondientes a fin de permitir la realización de dicho intercambio.

(19) El nivel de disponibilidad de datos personales sanitarios y genéticos en for-
mato electrónico varía de un Estado miembro a otro. El EEDS debe facilitar a las 
personas físicas la disponibilidad de esos datos en formato electrónico. Esto también 
contribuiría a la consecución del objetivo de que el 100% de los ciudadanos de la 
Unión tengan acceso a sus historiales médicos electrónicos de aquí a 2030, tal como 
se menciona en el programa político «Itinerario hacia la Década Digital». Con el fin 
de que los datos sanitarios electrónicos sean accesibles y transmisibles, el acceso a 
ellos y su transmisión deben poder realizarse en un formato común de intercambio 
de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo, al menos para determinadas 
categorías de datos sanitarios electrónicos, como los historiales resumidos de los 
pacientes, las recetas y dispensaciones electrónicas, las imágenes médicas y los in-
formes de imagen, los resultados de laboratorio y los informes de alta, que estarán 
sujetos a períodos transitorios. Cuando una persona física facilite datos sanitarios 
electrónicos personales a un prestador de asistencia sanitaria o a una farmacia, o 
estos datos sean transmitidos por otro responsable del tratamiento en el formato de 
intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo, los datos sanita-
rios electrónicos deben leerse y aceptarse para la prestación de asistencia sanitaria o 
para la dispensación de medicamentos, apoyando así la prestación de servicios sani-
tarios o la dispensación de la receta electrónica. La Recomendación (UE) 2019/243 
de la Comisión45 sienta las bases de dicho formato común de intercambio de histo-
riales médicos electrónicos de ámbito europeo. El uso del formato de intercambio de 
historiales médicos electrónicos de ámbito europeo debería generalizarse más a es-
cala nacional y de la UE. Si bien la red de sanidad electrónica, de conformidad con 
el artículo 14 de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo46, 
recomendó a los Estados miembros utilizar el formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos de ámbito europeo en las contrataciones públicas con el fin de 
mejorar la interoperabilidad, su utilización en la práctica fue limitada, lo que dio lu-
gar a un panorama fragmentado en cuanto a la igualdad de acceso y la portabilidad 
de los datos sanitarios electrónicos.

(20) Aunque los sistemas HME están muy extendidos, el nivel de digitalización 
de los datos sanitarios varía en los Estados miembros en función de las categorías de 
datos y de la cobertura de los prestadores de asistencia sanitaria que registran datos 
sanitarios en formato electrónico. Es necesaria una acción de la Unión para apoyar 
la aplicación de los derechos de acceso a los datos sanitarios electrónicos por parte 
de los interesados y evitar así una mayor fragmentación. Con el fin de contribuir a 
una elevada calidad y a la continuidad de la asistencia sanitaria, determinadas ca-
tegorías de datos sanitarios deben registrarse sistemáticamente en formato electró-
nico y con arreglo a requisitos específicos de calidad de los datos. El formato de 
intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo debe constituir 
la base de las especificaciones relacionadas con el registro y el intercambio de da-
tos sanitarios electrónicos. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos de 
ejecución que determinen aspectos adicionales relacionados con el registro de los 
datos sanitarios electrónicos, como las categorías de prestadores de asistencia sani-
taria que deben registrar los datos sanitarios por vía electrónica, las categorías de 
datos que deben registrarse electrónicamente o los requisitos de calidad de los datos.

(21) De conformidad con el artículo 168 del Tratado, los Estados miembros son 
responsables de su política sanitaria, en particular de las decisiones sobre los servi-

45. Recomendación (UE) 2019/243 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, sobre un formato de intercambio 
de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo (DO L 39 de 11.2.2019, p. 18).
46. Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplica-
ción de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
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cios (incluida la telemedicina) que prestan y reembolsan. No obstante, las diferentes 
políticas de reembolso no deben constituir obstáculos a la libre circulación de los 
servicios sanitarios digitales, como la telemedicina, incluidos los servicios de far-
macia en línea. Cuando los servicios digitales acompañen a la prestación física de 
un servicio sanitario, estos deben incluirse en la prestación general de la asistencia.

(22) El Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo47 
establece las condiciones en las que los Estados miembros llevan a cabo la identifi-
cación de las personas físicas en situaciones transfronterizas utilizando medios de 
identificación expedidos por otro Estado miembro, con lo que se establecen normas 
para el reconocimiento mutuo de dichos medios de identificación electrónica. El 
EEDS requiere un acceso seguro a los datos sanitarios electrónicos también en si-
tuaciones transfronterizas en las que el profesional sanitario y la persona física pro-
cedan de diferentes Estados miembros, a fin de evitar casos de acceso no autorizado. 
Al mismo tiempo, la existencia de diferentes medios de identificación electrónica no 
debe constituir un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas físicas 
y los profesionales sanitarios. El despliegue de mecanismos interoperables y trans-
fronterizos de identificación y autenticación para las personas físicas y los profesio-
nales sanitarios en el EEDS requiere reforzar la cooperación a escala de la Unión 
en el Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (en lo sucesivo, «el Consejo 
del EEDS»). Dado que los derechos de las personas físicas en relación con el acceso 
a los datos sanitarios electrónicos personales y su transmisión deben aplicarse de 
manera uniforme en toda la Unión, es necesaria una gobernanza y una coordina-
ción sólidas tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros. Los Estados 
miembros deben establecer las autoridades de sanidad digital pertinentes para la 
planificación y aplicación de las normas de acceso a los datos sanitarios electróni-
cos, su transmisión y la protección de los derechos de las personas físicas y los pro-
fesionales sanitarios. Además, se necesitan elementos de gobernanza en los Estados 
miembros para facilitar la participación de los agentes nacionales en la cooperación 
a escala de la Unión, canalizando los conocimientos especializados y asesorando 
sobre el diseño de las soluciones necesarias para alcanzar los objetivos de la EEDS. 
En la mayoría de los Estados miembros existen autoridades de sanidad digital que 
se ocupan de los historiales médicos electrónicos, la interoperabilidad, la seguridad 
o la normalización. Las autoridades de sanidad digital deben establecerse en todos 
los Estados miembros, como organizaciones independientes o como parte de las au-
toridades existentes actualmente.

(23) Las autoridades de sanidad digital deben contar con suficientes capacidades 
técnicas, reuniendo tal vez a expertos de diferentes organizaciones. Las actividades 
de las autoridades de sanidad digital deben planificarse y supervisarse adecuada-
mente para garantizar su eficiencia. Las autoridades de sanidad digital deben adop-
tar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas físicas me-
diante la creación de soluciones técnicas nacionales, regionales y locales, como los 
HME, los portales de pacientes o los sistemas de intermediación de datos de ámbi-
to nacional. Al hacerlo, deben aplicar normas y especificaciones comunes a dichas 
soluciones, promover la aplicación de las normas y especificaciones en las contra-
taciones y utilizar otros medios innovadores, incluido el reembolso de soluciones 
que cumplan los requisitos de interoperabilidad y seguridad del EEDS. Para llevar 
a cabo sus funciones, las autoridades de sanidad digital deben cooperar a nivel na-
cional y de la Unión con otras entidades, incluidos los organismos de seguros, los 
prestadores de asistencia sanitaria, los fabricantes de sistemas HME y de aplicacio-
nes sobre bienestar, así como con las partes interesadas del sector de la salud o de 
las tecnologías de la información, las entidades que gestionan los mecanismos de 

47. 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).
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reembolso, los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias, las autoridades 
y agencias reguladoras de medicamentos, las autoridades de productos sanitarios, 
los compradores y las autoridades de ciberseguridad o identificación electrónica.

(24) El acceso a los datos sanitarios electrónicos y su transmisión son pertinen-
tes en situaciones de asistencia sanitaria transfronteriza, ya que pueden contribuir 
a la continuidad de la asistencia sanitaria cuando las personas físicas viajan a otros 
Estados miembros o cambian de lugar de residencia. La continuidad de la asisten-
cia sanitaria y el acceso rápido a los datos sanitarios electrónicos personales son 
aún más importantes para los residentes en las regiones fronterizas, que cruzan la 
frontera con frecuencia para recibir asistencia sanitaria. En muchas regiones fron-
terizas, algunos servicios sanitarios especializados pueden estar más cerca al otro 
lado de la frontera que en el mismo Estado miembro. La transmisión transfronteri-
za de datos sanitarios electrónicos personales en situaciones en las que una persona 
física está utilizando servicios de un prestador de asistencia sanitaria establecido en 
otro Estado miembro necesita una infraestructura. A tal efecto, se ha creado una in-
fraestructura voluntaria, MiSalud@UE (MyHealth@EU), como parte de las accio-
nes previstas en el artículo 14 de la Directiva 2011/24/UE. A través de MiSalud@
UE, los Estados miembros empezaron a ofrecer a las personas físicas la posibili-
dad de compartir sus datos sanitarios electrónicos personales con los prestadores 
de asistencia sanitaria cuando viajan al extranjero. Para ampliar el apoyo a estas 
posibilidades, la participación de los Estados miembros en la infraestructura digi-
tal MiSalud@UE debe ser obligatoria. Todos los Estados miembros deben unirse a 
la infraestructura y conectar en ella a los prestadores de asistencia sanitaria y a las 
farmacias, algo necesario para que las personas físicas ejerzan su derecho a acceder 
a sus datos sanitarios electrónicos personales y su derecho a hacer uso de dichos 
datos independientemente del Estado miembro. La infraestructura debe ampliarse 
gradualmente para dar cobertura a más categorías de datos sanitarios electrónicos.

(25) En el contexto de MiSalud@UE, una plataforma central debe proporcionar 
una infraestructura común a los Estados miembros para garantizar la conectividad 
y la interoperabilidad de manera eficiente y segura. La Comisión, a fin de garanti-
zar el cumplimiento de las normas de protección de datos y proporcionar un marco 
de gestión de riesgos para la transmisión de datos sanitarios electrónicos persona-
les, debe, mediante actos de ejecución, asignar responsabilidades específicas a los 
Estados miembros, como corresponsables del tratamiento, y prescribir sus propias 
obligaciones como encargada del tratamiento.

(26) Además de los servicios de MiSalud@UE para el intercambio de datos sa-
nitarios electrónicos personales basados en el formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos de ámbito europeo, pueden ser necesarios otros servicios o in-
fraestructuras complementarias, por ejemplo en casos de emergencias de salud pú-
blica o cuando la arquitectura de MiSalud@UE no sea adecuada para la aplicación 
de algunos casos de uso. Algunos ejemplos de tales casos de uso son el apoyo a las 
funcionalidades de la tarjeta de vacunación, incluido el intercambio de información 
sobre los planes de vacunación, o la verificación de los certificados de vacunación o 
de otros certificados relacionados con la salud. Esto también sería importante para 
introducir una funcionalidad adicional para gestionar las crisis sanitarias, como el 
apoyo al rastreo de contactos con el fin de contener la propagación de enfermedades 
infecciosas. Se debe comprobar la conexión de los puntos de contacto nacionales 
para la salud digital de terceros países o la interoperabilidad con los sistemas digita-
les establecidos a nivel internacional, para garantizar que dichos puntos de contacto 
nacionales cumplan las especificaciones técnicas, las normas de protección de datos 
y otros requisitos de MiSalud@UE. La decisión de conectar un punto de contacto 
nacional de un tercer país debe ser adoptada por los responsables del tratamiento de 
datos del Grupo de Corresponsabilidad del Tratamiento de MiSalud@UE.
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(27) A fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas físicas y los 
profesionales sanitarios, los sistemas HME comercializados en el mercado interior 
de la Unión deben poder almacenar y transmitir, de manera segura, datos sanita-
rios electrónicos de alta calidad. Este es un principio clave del Espacio Europeo 
de Datos Sanitarios para garantizar la seguridad y la libre circulación de los datos 
sanitarios electrónicos en toda la Unión. A tal fin, debe establecerse un esquema 
de autocertificación obligatorio para los sistemas HME que traten datos sanitarios 
electrónicos de una o más categorías prioritarias, superando así la fragmentación del 
mercado al tiempo que se garantiza un enfoque proporcionado. Mediante esta auto-
certificación, los sistemas HME deben demostrar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de interoperabilidad y seguridad establecidos a escala de la Unión. En 
relación con la seguridad, los requisitos esenciales deben abarcar elementos especí-
ficos de los sistemas HME, ya que las propiedades de seguridad más generales de-
ben estar respaldadas por otros mecanismos, como los regímenes de ciberseguridad 
en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo48.

(28) Si bien los sistemas HME destinados específicamente por el fabricante a ser 
utilizados para el tratamiento de una o más categorías específicas de datos sanita-
rios electrónicos deben estar sujetos a una autocertificación obligatoria, los progra-
mas informáticos para fines generales no deben considerarse sistemas HME, incluso 
cuando se utilicen en un contexto sanitario, y, por tanto, no deben estar obligados a 
cumplir las disposiciones del capítulo III.

(29) Los programas informáticos o los módulos de estos que entren en la defini-
ción de producto sanitario o de sistema de inteligencia artificial (IA) de alto riesgo 
deben estar certificados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 del Par-
lamento Europeo y del Consejo49 y el Reglamento [...] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [Ley de IA, COM(2021) 206 final], según proceda. Los requisitos esencia-
les de interoperabilidad del presente Reglamento solo deben aplicarse en la medida 
en que el fabricante de un producto sanitario o de un sistema de IA de alto riesgo 
que facilite datos sanitarios electrónicos que vayan a ser tratados como parte del 
sistema HME alegue interoperabilidad con dicho sistema. En tal caso, las disposi-
ciones sobre especificaciones comunes para los sistemas HME deben ser aplicables 
a dichos productos sanitarios y sistemas de IA de alto riesgo.

(30) Para ampliar el apoyo de los Estados miembros a la interoperabilidad y a la 
seguridad, estos pueden mantener o definir normas específicas para la contratación 
pública, el reembolso, la financiación o el uso de los sistemas HME a nivel nacional 
en el contexto de la organización, la prestación o la financiación de los servicios sa-
nitarios. Dichas normas específicas no deben obstaculizar la libre circulación de los 
sistemas HME en la Unión. Algunos Estados miembros han introducido la certifi-
cación obligatoria de los sistemas HME o las pruebas de interoperabilidad obligato-
rias para su conexión a los servicios sanitarios digitales nacionales. Estos requisitos 
suelen reflejarse en las contrataciones organizadas por los prestadores de asistencia 
sanitaria y las autoridades nacionales o regionales. La certificación obligatoria de 
los sistemas HME a escala de la Unión debe establecer una base de referencia que 
pueda utilizarse en la contratación pública a nivel nacional.

(31) A fin de garantizar el ejercicio efectivo por parte de los pacientes de sus 
derechos en virtud del presente Reglamento, cuando los prestadores de asistencia 
sanitaria desarrollen y utilicen un sistema HME para llevar a cabo actividades in-
ternas sin introducirlo en el mercado a cambio de un pago o remuneración, también 

48. Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA 
(Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologí-
as de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento 
sobre la Ciberseguridad») (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).
49. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO 
L 117 de 5.5.2017, p. 1).
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deben cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento. En este contexto, dichos 
prestadores de asistencia sanitaria deben cumplir todos los requisitos aplicables a 
los fabricantes.

(32) Es necesario establecer una división clara y proporcionada de las obligacio-
nes que se corresponden con la función de cada operador en el proceso de sumi-
nistro y distribución de los sistemas HME. Los operadores económicos deben ser 
responsables de cumplir sus respectivas funciones en dicho proceso y velar por que 
solo se comercialicen sistemas HME que cumplan los requisitos pertinentes.

(33) Los fabricantes de sistemas HME deben demostrar el cumplimiento de los 
requisitos esenciales en materia de interoperabilidad y seguridad mediante la apli-
cación de especificaciones comunes. A tal fin, deben conferirse a la Comisión com-
petencias de ejecución para determinar dichas especificaciones comunes relativas a 
los conjuntos de datos, los sistemas de codificación, las especificaciones técnicas, 
incluidas las normas, especificaciones y perfiles para el intercambio de datos, así 
como los requisitos y principios relacionados con la seguridad, la confidencialidad, 
la integridad, la seguridad de los pacientes y la protección de los datos personales, 
así como las especificaciones y los requisitos relacionados con la gestión de la iden-
tificación y el uso de la identificación electrónica. Las autoridades de sanidad digital 
deben contribuir al desarrollo de dichas especificaciones comunes.

(34) Con el objetivo de garantizar el cumplimiento adecuado y efectivo de los 
requisitos y las obligaciones previstos en el capítulo III del presente Reglamento, 
debe aplicarse el sistema relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de 
los productos establecido por el Reglamento (UE) 2019/1020. Dependiendo de la 
organización definida a nivel nacional, dichas actividades de vigilancia del merca-
do podrían ser llevadas a cabo por las autoridades de sanidad digital que garanticen 
la correcta aplicación del capítulo II o por una autoridad de vigilancia del mercado 
independiente responsable de los sistemas HME. Si bien la designación de autori-
dades de sanidad digital como autoridades de vigilancia del mercado podría tener 
importantes ventajas prácticas para la aplicación de la asistencia sanitaria y de cui-
dados, debe evitarse cualquier conflicto de intereses, por ejemplo separando dife-
rentes funciones.

(35) Los usuarios de aplicaciones sobre bienestar, como las aplicaciones para 
dispositivos móviles, deben ser informados de la capacidad de dichas aplicaciones 
para conectarse y suministrar datos a los sistemas HME o a las soluciones sanita-
rias electrónicas nacionales, en los casos en que los datos producidos por las aplica-
ciones sobre bienestar sean útiles para la asistencia sanitaria. La capacidad de esas 
aplicaciones para exportar datos en un formato interoperable también es pertinente 
a efectos de la portabilidad de los datos. Cuando proceda, debe informarse a los 
usuarios sobre el cumplimiento por parte de dichas aplicaciones de los requisitos de 
interoperabilidad y seguridad. Sin embargo, dado el gran número de aplicaciones 
sobre bienestar y la escasa pertinencia de los datos producidos por muchas de ellas 
para la asistencia sanitaria, un esquema de certificación para estas aplicaciones no 
sería proporcionado. Por consiguiente, debe establecerse un sistema voluntario de 
etiquetado como mecanismo adecuado para permitir la transparencia para los usua-
rios de las aplicaciones sobre bienestar en lo que respecta al cumplimiento por estas 
de los requisitos, lo que ayudará a los usuarios a elegir aplicaciones sobre bienestar 
adecuadas y con elevados niveles de interoperabilidad y seguridad. La Comisión po-
drá establecer en actos de ejecución los detalles relativos al formato y el contenido 
de dicha etiqueta.

(36) La distribución de información sobre los sistemas HME certificados y las 
aplicaciones sobre bienestar etiquetadas es necesaria para que los compradores y 
los usuarios de dichos productos puedan encontrar soluciones interoperables para 
sus necesidades específicas. Por consiguiente, debe crearse a escala de la Unión una 
base de datos de sistemas HME interoperables y aplicaciones sobre bienestar que 

Fascicle segon
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no entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos (UE) 2017/745 y [...] [Ley 
de IA, COM(2021) 206 final], similar a la base de datos europea sobre productos 
sanitarios (Eudamed) establecida por el Reglamento (UE) 2017/745. Los objetivos 
de la base de datos de la UE sobre sistemas HME y aplicaciones sobre bienestar in-
teroperables deben ser aumentar la transparencia general, evitar múltiples requisitos 
de notificación y racionalizar y facilitar el flujo de información. En el caso de los 
productos sanitarios y los sistemas de IA, el registro debe mantenerse en las bases 
de datos existentes establecidas respectivamente en virtud de los Reglamentos (UE) 
2017/745 y [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final], pero debe indicarse el cumpli-
miento de los requisitos de interoperabilidad cuando lo soliciten los fabricantes, a 
fin de facilitar información a los compradores.

(37) Para el uso secundario de los datos clínicos con fines de investigación, in-
novación, elaboración de políticas, reglamentación, seguridad de los pacientes o tra-
tamiento de otras personas físicas, deben usarse las posibilidades que ofrece el Re-
glamento (UE) 2016/679 como base jurídica de la Unión, así como las normas y los 
mecanismos que ofrezcan medidas adecuadas y específicas capaces de salvaguardar 
los derechos y las libertades de las personas físicas. El presente Reglamento propor-
ciona la base jurídica, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras g), h), i) 
y j), del Reglamento (UE) 2016/679, para el uso secundario de los datos sanitarios, 
estableciendo las garantías para el tratamiento en cuanto a la licitud de los fines, la 
fiabilidad de la gobernanza para facilitar el acceso a los datos sanitarios (a través 
de los organismos de acceso a los datos sanitarios) y la seguridad del entorno de 
tratamiento, así como modalidades para el tratamiento de datos, establecidas en el 
permiso de datos. Al mismo tiempo, para solicitar el acceso a los datos con arreglo 
al presente Reglamento, el solicitante de los datos debe fundamentar jurídicamen-
te dicho acceso de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, 
y cumplir las condiciones establecidas en el capítulo IV. En concreto, para el trata-
miento de datos sanitarios electrónicos en poder del titular de los datos con arreglo 
al presente Reglamento, este crea la obligación jurídica, en el sentido del artículo 6, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679, de que el titular de los datos re-
vele dichos datos a los organismos de acceso a los datos sanitarios, mientras que la 
base jurídica a efectos del tratamiento inicial (por ejemplo, la prestación de asisten-
cia sanitaria) no se ve afectada. El presente Reglamento también cumple las condi-
ciones para dicho tratamiento de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h), 
i) y j), del Reglamento (UE) 2016/679. El presente Reglamento asigna misiones de 
interés público a los organismos de acceso a los datos sanitarios (gestión del entorno 
de tratamiento seguro, tratamiento de datos antes de su uso, etc.), en el sentido del 
artículo 6, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2016/679, y cumple los requisi-
tos del artículo 9, apartado 2, letra h), inciso i), y letra j), de ese mismo Reglamento. 
Por lo tanto, en este caso, el presente Reglamento proporciona la base jurídica de 
conformidad con el artículo 6 y cumple los requisitos del artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2016/679 sobre las condiciones en las que pueden tratarse los datos sanitarios 
electrónicos. En caso de que el usuario tenga acceso a datos sanitarios electrónicos 
(para uno de los fines de uso secundario de los datos definidos en el presente Re-
glamento), el usuario de los datos debe fundamentar jurídicamente el acceso con 
arreglo al artículo 6, apartado 1, letras e) o f), del Reglamento (UE) 2016/679; la 
explicación de la base jurídica específica formará parte de la solicitud de acceso a 
los datos sanitarios electrónicos con arreglo al presente Reglamento: sobre la base 
de la legislación aplicable, cuando la base jurídica en virtud del Reglamento (UE) 
2016/679 sea el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), de dicho Reglamento. Si el usua-
rio invoca la base jurídica ofrecida por el artículo 6, apartado 1, letra e), debe hacer 
referencia a otra legislación nacional o de la UE, diferente del presente Reglamen-
to, que le habilite para tratar datos personales de salud en el cumplimiento de sus 
funciones. En caso de que el usuario base la licitud del tratamiento en el artículo 6, 
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apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679, el presente Reglamento es el 
que establece las garantías. En este contexto, los permisos de datos expedidos por 
los organismos de acceso a los datos sanitarios son una decisión administrativa que 
define las condiciones de acceso a los datos.

(38) En el contexto del EEDS, los datos sanitarios electrónicos ya existen y están 
siendo recogidos por los prestadores de asistencia sanitaria, las asociaciones profe-
sionales, las instituciones públicas, los reguladores, los investigadores, las asegura-
doras, etc. en el curso de sus actividades. Algunas categorías de datos se recogen 
principalmente para la prestación de asistencia sanitaria (por ejemplo, historiales 
médicos electrónicos, datos genéticos, datos de reclamaciones, etc.), mientras que 
otras también se recogen para otros fines, como la investigación, las estadísticas, la 
seguridad de los pacientes, las actividades reglamentarias o la elaboración de po-
líticas (por ejemplo, los registros de enfermedades, los registros de elaboración de 
políticas, los registros relativos a los efectos secundarios de los medicamentos o los 
productos sanitarios, etc.). Por ejemplo, existen bases de datos europeas que facilitan 
la (re)utilización de los datos en algunos ámbitos, como el cáncer (Sistema Europeo 
de Información del Cáncer) o las enfermedades raras [Plataforma Europea para el 
Registro de Enfermedades Raras, registros de la red europea de referencia (RER), 
etc.]. Estos datos también deben estar disponibles para uso secundario. Sin embar-
go, gran parte de los datos sanitarios existentes no se facilitan para fines distintos 
de aquellos para los que se recogieron. Esto limita la capacidad de investigadores, 
innovadores, responsables políticos, reguladores y médicos para utilizar esos datos 
con diferentes fines, como la investigación, la innovación, la elaboración de políti-
cas, la reglamentación, la seguridad de los pacientes o la medicina personalizada. 
Con vistas a utilizar plenamente los beneficios del uso secundario de los datos sa-
nitarios electrónicos, todos los titulares de datos deben contribuir a establecer dife-
rentes categorías en los datos sanitarios electrónicos que tengan disponibles para su 
uso secundario.

(39) Las categorías de datos sanitarios electrónicos que pueden tratarse para uso 
secundario deben ser lo suficientemente amplias y flexibles para responder a la evo-
lución de las necesidades de los usuarios de los datos, al tiempo que deben limitar-
se a los datos relacionados con la salud o cuya influencia en la salud sea conocida. 
También pueden incluir datos pertinentes del sistema sanitario (historiales médicos 
electrónicos, datos de reclamaciones, registros de enfermedades, datos genómicos, 
etc.), así como datos con efectos sobre la salud (por ejemplo, consumo de diferen-
tes sustancias, carencia de hogar, seguro de enfermedad, ingresos mínimos, situa-
ción profesional, comportamiento), y también factores medioambientales (por ejem-
plo, contaminación, radiación o uso de determinadas sustancias químicas). También 
pueden incluir datos generados por las personas, como los datos procedentes de los 
productos sanitarios, las aplicaciones sobre bienestar u otras aplicaciones sanitarias 
portátiles y digitales. El usuario de datos que se beneficie del acceso a los conjuntos 
de datos facilitados en virtud del presente Reglamento podría enriquecerlos con di-
versas correcciones, anotaciones y otras mejoras, por ejemplo complementando los 
datos ausentes o incompletos, mejorando así la exactitud, exhaustividad o calidad 
de los datos del conjunto de datos. Para ayudar en la mejora de la base de datos ori-
ginal y el uso ulterior del conjunto de datos enriquecido, el conjunto de datos con 
dichas mejoras y una descripción de los cambios deben ponerse a disposición del 
titular de los datos originales de forma gratuita. El titular de los datos debe poner a 
disposición del organismo de acceso a los datos sanitarios el nuevo conjunto de da-
tos, a menos que notifique una justificación para no hacerlo, por ejemplo, cuando el 
enriquecimiento es de baja calidad. También debe garantizarse el uso secundario de 
datos electrónicos no personales. En particular, los datos genómicos de patógenos 
tienen un valor significativo para la salud humana, como se ha demostrado durante 
la pandemia de COVID-19. El acceso oportuno a dichos datos y su intercambio han 
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demostrado ser esenciales para el rápido desarrollo de herramientas de detección, 
contramedidas médicas y respuestas a las amenazas para la salud pública. Los ma-
yores beneficios del esfuerzo en genómica patógena se lograrán cuando los procesos 
de salud pública y de investigación compartan conjuntos de datos y trabajen para 
informarse y mejorar mutuamente.

(40) Los titulares de datos pueden ser prestadores de asistencia sanitaria o pro-
veedores de cuidados públicos, sin ánimo de lucro o privados, organizaciones públi-
cas, sin ánimo de lucro y privadas, asociaciones u otras entidades, y entidades pú-
blicas y privadas de investigación en el sector sanitario que traten las categorías de 
datos sanitarios y relacionados con la salud mencionadas anteriormente. Con el fin 
de evitar una carga desproporcionada para las pequeñas entidades, las microempre-
sas están excluidas de la obligación de poner sus datos a disposición para uso secun-
dario en el marco del EEDS. Las entidades públicas o privadas reciben a menudo 
financiación pública, procedente de fondos nacionales o de la Unión, para recoger y 
tratar datos sanitarios electrónicos con fines de investigación, para las estadísticas 
(oficiales o no) o para otros fines similares, incluso en ámbitos en los que la recogida 
de tales datos está fragmentada o es difícil, como las enfermedades raras, el cáncer, 
etc. Los titulares de datos, que recogen y tratan los datos con financiación pública 
de la Unión o nacional, deben ponerlos a disposición de los organismos de acceso a 
los datos sanitarios, a fin de maximizar los efectos de la inversión pública y apoyar 
la investigación, la innovación, la seguridad de los pacientes o la elaboración de po-
líticas en beneficio de la sociedad. En algunos Estados miembros, las entidades pri-
vadas, incluidos los prestadores de asistencia sanitaria privados y las asociaciones 
profesionales, desempeñan un papel fundamental en el sector sanitario. Los datos 
sanitarios en poder de dichos prestadores también deben estar disponibles para uso 
secundario. Al mismo tiempo, los datos que están sujetos a una protección jurídica 
específica, como la propiedad intelectual e industrial de las empresas de productos 
sanitarios o de las empresas farmacéuticas, gozan a menudo de la protección de los 
derechos de autor o de tipos de protección similares. No obstante, las autoridades 
públicas y los reguladores deben tener acceso a dichos datos, por ejemplo en caso de 
pandemias, para verificar los productos defectuosos y proteger la salud humana. En 
tiempos de graves problemas de salud pública (por ejemplo, el fraude en los implan-
tes mamarios PIP), resultó muy difícil para las autoridades públicas acceder a di-
chos datos para comprender las causas y el conocimiento del fabricante en relación 
con los defectos de algunos productos. La pandemia de COVID-19 también puso de 
manifiesto la dificultad de los responsables políticos para tener acceso a los datos 
sanitarios y a otros datos relacionados con la salud. Dichos datos deben ponerse a 
disposición para actividades públicas y reglamentarias, ayudando a los organismos 
públicos en el ejercicio de su mandato legal, y respetando al mismo tiempo, cuan-
do sea pertinente y posible, la protección de los datos comerciales. Deben dictarse 
normas específicas en relación con el uso secundario de datos sanitarios. Las activi-
dades de cesión altruista de datos podrán llevarlas a cabo diferentes entidades, en el 
contexto del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final] 
y teniendo en cuenta las especificidades del sector sanitario.

(41) El uso secundario de los datos sanitarios en el marco del EEDS debe per-
mitir que las entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro, así como los inves-
tigadores individuales, tengan acceso a los datos sanitarios para la investigación, la 
innovación, la elaboración de políticas, las actividades educativas, la seguridad de 
los pacientes, las actividades reglamentarias o la medicina personalizada, en con-
sonancia con los fines establecidos en el presente Reglamento. El acceso a los datos 
para uso secundario debe contribuir al interés general de la sociedad. Las activida-
des para las que el acceso en el contexto del presente Reglamento es lícito pueden 
incluir el uso de datos sanitarios electrónicos para tareas realizadas por organismos 
públicos, como el ejercicio de funciones públicas, incluida la vigilancia de la salud 
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pública, las obligaciones de planificación y notificación, la elaboración de políticas 
sanitarias, la garantía de la seguridad de los pacientes, la calidad de la asistencia y 
la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. El presente Reglamento prevé que las 
instituciones, los órganos y los organismos de la Unión puedan exigir un acceso re-
gular a los datos sanitarios electrónicos durante un período de tiempo prolongado, 
por ejemplo para cumplir su mandato. Los organismos del sector público podrán 
llevar a cabo estas actividades de investigación recurriendo a terceros, incluidos los 
subcontratistas, siempre que estos organismos sigan siendo en todo momento los su-
pervisores de dichas actividades. El suministro de datos también debe apoyar activi-
dades relacionadas con la investigación científica (incluida la investigación privada), 
el desarrollo y la innovación, y la producción de bienes y servicios para el sector 
sanitario o el asistencial, como las actividades de innovación o el entrenamiento de 
algoritmos de IA que puedan proteger la salud de las personas físicas o mejorar la 
asistencia que reciben. En algunos casos, la información de algunas personas físicas 
(como la información genómica de personas físicas con una enfermedad determi-
nada) podría apoyar el diagnóstico o el tratamiento de otras. Es necesario que los 
organismos públicos vayan más allá del ámbito de aplicación de emergencia del ca-
pítulo V del Reglamento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final]. No obstante, los 
organismos del sector público podrán solicitar el apoyo de los organismos de acce-
so a los datos sanitarios para tratar o vincular datos. El presente Reglamento pro-
porciona un canal para que los organismos del sector público obtengan acceso a la 
información que necesitan para cumplir las funciones que les asigna la ley, pero no 
amplía el mandato de dichos organismos del sector público. Debe prohibirse cual-
quier intento de utilizar los datos para cualquier medida perjudicial para las per-
sonas físicas, aumentar las primas de seguro, anunciar productos o tratamientos o 
desarrollar productos nocivos.

(42) La creación de uno o varios organismos de acceso a los datos sanitarios, 
que facilitan el acceso a los datos sanitarios electrónicos en los Estados miembros, 
es un componente esencial para promover el uso secundario de los datos relaciona-
dos con la salud. Por consiguiente, los Estados miembros deben crear uno o varios 
organismos de acceso a los datos sanitarios, por ejemplo para reflejar su estructura 
constitucional, organizativa y administrativa. Sin embargo, uno de estos organismos 
de acceso a los datos sanitarios debe ser designado coordinador en caso de que haya 
más de un organismo de acceso a los datos. Cuando un Estado miembro establezca 
varios organismos, debe establecer normas a nivel nacional para garantizar la par-
ticipación coordinada de dichos organismos en el Consejo del EEDS. Tal Estado 
miembro debe, en particular, designar un organismo de acceso a los datos sanitarios 
que funcione como punto de contacto único de cara a la participación efectiva de 
tales organismos, y garantizar una cooperación rápida y fluida con otros organismos 
de acceso a los datos sanitarios, el Consejo del EEDS y la Comisión. Los organis-
mos de acceso a los datos sanitarios pueden variar en términos de organización y 
tamaño (desde una organización de pleno derecho a una unidad o departamento de 
una organización existente), pero deben tener las mismas funciones, responsabilida-
des y capacidades. Los organismos de acceso a los datos sanitarios no deben verse 
influidos en sus decisiones sobre el acceso a datos electrónicos para uso secunda-
rio. Sin embargo, su independencia no debe significar que el organismo de acceso 
a los datos sanitarios no pueda estar sujeto a mecanismos de control o seguimiento 
de su gasto financiero o de control jurisdiccional. Todos los organismos de acceso 
a los datos sanitarios deben estar dotados de los recursos financieros y humanos, 
los locales y la infraestructura que sean necesarios para la realización eficaz de sus 
funciones, en particular las relacionadas con la cooperación con otros organismos 
de acceso a los datos sanitarios de toda la Unión. Cada organismo de acceso a los 
datos sanitarios debe disponer de un presupuesto anual público propio, que podrá 
formar parte del presupuesto general del Estado o de otro ámbito nacional. A fin de 
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permitir un mejor acceso a los datos sanitarios y complementar el artículo 7, pun-
to 3, del Reglamento [...] del Parlamento Europeo y del Consejo [Ley de Gobernanza 
de Datos, COM(2020) 767 final], los Estados miembros deben confiar a los orga-
nismos de acceso a los datos sanitarios competencias para tomar decisiones sobre 
el acceso a los datos sanitarios y sobre su uso secundario. Esto podría consistir en 
asignar nuevas funciones a los organismos competentes designados por los Estados 
miembros con arreglo al artículo 7, punto 1, del Reglamento [...] [Ley de Gobernan-
za de Datos, COM(2020) 767 final] o en designar a organismos sectoriales existen-
tes o nuevos como responsables de dichas funciones en relación con el acceso a los 
datos sanitarios.

(43) Los organismos de acceso a los datos sanitarios deben supervisar la aplica-
ción del capítulo IV del presente Reglamento y contribuir a su aplicación coherente 
en toda la Unión. A tal efecto, los organismos de acceso a los datos sanitarios deben 
cooperar entre ellos y con la Comisión, sin necesidad de acuerdo alguno entre Es-
tados miembros sobre la prestación de asistencia mutua ni sobre dicha cooperación. 
Los organismos de acceso a los datos sanitarios también deben cooperar con las 
partes interesadas, incluidas las organizaciones de pacientes. Dado que el uso secun-
dario de los datos sanitarios implica el tratamiento de datos personales relativos a la 
salud, son de aplicación las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679 
y las autoridades de control en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y del Regla-
mento (UE) 2018/1725 deben encargarse de hacer cumplir estas normas. Además, 
dado que los datos sanitarios son datos sensibles y en virtud del deber de coopera-
ción leal, los organismos de acceso a los datos sanitarios deben informar a las auto-
ridades de protección de datos de cualquier cuestión relacionada con el tratamiento 
de datos para uso secundario, incluidas las sanciones. Además de las tareas necesa-
rias para garantizar un uso secundario eficaz de los datos sanitarios, los organismos 
de acceso a los datos sanitarios deben esforzarse por ampliar la disponibilidad de 
conjuntos de datos sanitarios adicionales, apoyar el desarrollo de la IA en el ámbi-
to de la salud y promover el desarrollo de normas comunes. Deben aplicar técnicas 
probadas que aseguren que los datos sanitarios electrónicos para los que se permite 
un uso secundario se traten de forma que se preserve la privacidad de la información 
que contienen, como son las técnicas de seudonimización, anonimización, genera-
lización, supresión y aleatorización de datos personales; Los organismos de acceso 
a los datos sanitarios pueden elaborar conjuntos de datos vinculados a los permisos 
de datos expedidos, a petición de los usuarios de datos. Esto incluye normas para la 
anonimización de conjuntos de microdatos.

(44) Teniendo en cuenta la carga administrativa que supone para los organismos 
de acceso a los datos sanitarios informar a las personas físicas cuyos datos se utili-
zan en proyectos de datos en un entorno de tratamiento seguro, deben aplicarse las 
excepciones previstas en el artículo 14, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/679. 
Por consiguiente, los organismos de acceso a los datos sanitarios deben facilitar in-
formación general sobre las condiciones de uso secundario de sus datos sanitarios 
que contengan los elementos de información enumerados en el artículo 14, aparta-
do 1, del Reglamento (UE) 2016/679 y, cuando sea necesario para garantizar un tra-
tamiento leal y transparente, en el artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento, por 
ejemplo información sobre los fines y las categorías de datos tratados. Deben esta-
blecerse excepciones a esta norma cuando los resultados de la investigación puedan 
contribuir al tratamiento de la persona física de que se trate. En este caso, el usuario 
de los datos debe informar al organismo de acceso a los datos sanitarios, que debe 
informar al interesado o a su profesional sanitario. Las personas físicas deben poder 
acceder a los resultados de los distintos proyectos de investigación en el sitio web 
del organismo de acceso a los datos sanitarios, idealmente mediante una búsqueda 
fácil de realizar. La lista de los permisos de datos también debe hacerse pública. 
A fin de promover la transparencia en su funcionamiento, cada organismo de acceso 
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a los datos sanitarios debe publicar un informe anual de actividad que ofrezca una 
visión general de sus actividades.

(45) El Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final] 
establece las normas generales para la gestión de la cesión altruista de datos. Al 
mismo tiempo, dado que el sector sanitario gestiona datos sensibles, deben estable-
cerse criterios adicionales a través del código normativo previsto en el Reglamen-
to [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final]. Cuando dicho código 
normativo prevea el uso de un entorno de tratamiento seguro para este sector, debe 
cumplir los criterios establecidos en el presente Reglamento. Los organismos de ac-
ceso a los datos sanitarios deben cooperar con los organismos designados en virtud 
del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final] para su-
pervisar la actividad de las organizaciones de cesión altruista de datos en el sector 
sanitario o asistencial.

(46) A fin de apoyar el uso secundario de los datos sanitarios electrónicos, los 
titulares de datos deben abstenerse de retener los datos, solicitar tasas injustificadas 
que no sean transparentes ni proporcionadas a los costes de puesta a disposición de 
los datos (y, cuando proceda, con costes marginales para la recogida de datos), y de 
solicitar a los usuarios de datos que copubliquen las investigaciones u otras prácti-
cas que puedan disuadirlos de solicitar los datos. Cuando sea necesaria una aproba-
ción ética para proporcionar un permiso de datos, su evaluación debe basarse en sus 
propios méritos. Por otra parte, las instituciones, órganos y organismos de la Unión, 
incluidos la EMA, el CEPCE y la Comisión, disponen de datos muy importantes y 
esclarecedores. El acceso a los datos de dichas instituciones, órganos y organismos 
debe concederse a través del organismo de acceso a los datos sanitarios en el que 
esté situado el responsable del tratamiento.

(47) Debe permitirse que los organismos de acceso a los datos sanitarios y los 
titulares de datos únicos cobren tasas por las funciones que realizan, sobre la base 
de las disposiciones del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 
767 final]. Estas s tasas podrán tener en cuenta la situación y los intereses de las 
pymes, los investigadores individuales o los organismos públicos. También debe 
permitirse que los titulares de datos cobren tasas por la puesta a disposición de los 
datos. Dichas tasas deben reflejar los costes de la prestación de tales servicios. Los 
titulares de datos privados también pueden cobrar tasas por la recogida de datos. La 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución a fin de garantizar un enfoque armoni-
zado en relación con las políticas y la estructura de las tasas. Las disposiciones del 
artículo 10 del Reglamento [Ley de Datos, COM(2022) 68 final] deben aplicarse a 
las tasas cobradas en virtud del presente Reglamento.

(48) Con el fin de reforzar el cumplimiento de las normas sobre el uso secundario 
de los datos sanitarios electrónicos, deben adoptarse medidas adecuadas que puedan 
dar lugar a sanciones o exclusiones temporales o definitivas del marco del EEDS de 
los usuarios o titulares de datos que no cumplan sus obligaciones. El organismo de 
acceso a los datos sanitarios debe estar facultado para verificar el cumplimiento y 
dar a los usuarios y titulares de datos la oportunidad de responder a cualquier con-
clusión y subsanar cualquier infracción. La imposición de sanciones debe estar suje-
ta a garantías procesales suficientes conforme a los principios generales del Derecho 
del Estado miembro pertinente, entre ellas el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un proceso con todas las garantías.

(49) Dada la sensibilidad de los datos sanitarios electrónicos, es necesario redu-
cir los riesgos para la privacidad de las personas físicas aplicando el principio de 
minimización de datos establecido en el artículo 5, apartado 1, letra c), del Regla-
mento (UE) 2016/679. Por lo tanto, el uso de datos sanitarios electrónicos anonimi-
zados que carezcan de datos personales debe estar disponible cuando sea posible y 
si el usuario de los datos así lo solicita. Si el usuario de datos necesita utilizar datos 
sanitarios electrónicos personales, debe indicar claramente en su solicitud la justi-
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ficación del uso de este tipo de datos para la actividad de tratamiento de datos pre-
vista. Los datos sanitarios electrónicos personales solo deben estar disponibles en 
formato seudonimizado y la clave de cifrado solo puede conservarla el organismo de 
acceso a los datos sanitarios. Los usuarios de datos no deben intentar desanonimi-
zar a las personas físicas del conjunto de datos facilitado en virtud del presente Re-
glamento, y están sujetos a sanciones administrativas o posibles sanciones penales, 
cuando la legislación nacional así lo prevea. Sin embargo, esto no debe impedir que, 
en los casos en que los resultados de un proyecto llevado a cabo sobre la base de un 
permiso de datos tengan beneficios para la salud o repercusiones para una persona 
física afectada (por ejemplo, por el descubrimiento de tratamientos para determina-
da enfermedad o de factores de riesgo para desarrollarla), los usuarios de los datos 
informen al organismo de acceso a los datos sanitarios, que a su vez informaría a 
la persona o personas físicas en cuestión. Además, el solicitante puede pedir a los 
organismos de acceso a los datos sanitarios que faciliten la respuesta a una petición 
de datos incluso en forma estadística. En este caso, los usuarios de los datos no tra-
tarían datos sanitarios y el organismo de acceso a los datos sanitarios seguiría sien-
do el único responsable del tratamiento de los datos necesarios para responder a la 
petición de datos.

(50) Con el fin de garantizar que todos los organismos de acceso a los datos sa-
nitarios expidan permisos de manera similar, es necesario establecer un proceso co-
mún normalizado para la expedición de permisos de datos, con solicitudes similares 
en diferentes Estados miembros. El solicitante debe proporcionar a los organismos 
de acceso a los datos sanitarios varios elementos de información que los ayuden a 
evaluar la solicitud y decidir si el solicitante puede recibir un permiso de datos para 
el uso secundario de datos, garantizando también la coherencia entre los distintos 
organismos de acceso a los datos sanitarios. La mencionada información incluirá: la 
base jurídica en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 para solicitar el acceso a los 
datos (ejercicio de una misión de interés público asignada por ley o interés legítimo), 
los fines para los que se utilizarían los datos, la descripción de los datos necesarios y 
posibles fuentes de datos, una descripción de las herramientas necesarias para tratar 
los datos, así como las características del entorno seguro que se necesitan. Cuando 
los datos se soliciten en formato seudonimizado, el solicitante de datos deberá expli-
car por qué es necesario y por qué los datos anónimos no serían suficientes. Podrá 
solicitarse una evaluación ética con arreglo al Derecho nacional. Los organismos de 
acceso a los datos sanitarios y, en su caso, los titulares de datos, deben ayudar a los 
usuarios de datos en la selección de los conjuntos de datos o fuentes de datos ade-
cuados para la finalidad prevista del uso secundario. Cuando el solicitante necesite 
datos estadísticos anonimizados, debe presentar una solicitud de petición datos, en 
la que se exija al organismo de acceso a los datos sanitarios que facilite directamen-
te el resultado. A fin de garantizar un enfoque armonizado entre los organismos de 
acceso a los datos sanitarios, la Comisión debe apoyar la armonización de la solici-
tud de datos, así como de la petición de datos.

(51) Dado que los recursos de los organismos de acceso a los datos sanitarios son 
limitados, pueden aplicar normas de priorización, por ejemplo dando prioridad a las 
instituciones públicas ante las entidades privadas, pero no deben discriminar entre 
organizaciones nacionales o de otros Estados miembros dentro de la misma catego-
ría de prioridades. El usuario de datos debe poder ampliar la duración del permiso 
de datos para, por ejemplo, permitir el acceso a los conjuntos de datos a los reviso-
res de publicaciones científicas o permitir un análisis adicional del conjunto de datos 
sobre la base de las conclusiones iniciales. Esto requeriría una modificación del per-
miso de datos y podría estar sujeto a una tasa adicional. Sin embargo, en todos los 
casos, el permiso de datos debe reflejar estos usos adicionales del conjunto de datos. 
Preferiblemente, el usuario de los datos debe mencionarlos en su petición inicial de 
expedición del permiso de datos. A fin de garantizar un enfoque armonizado entre 
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los organismos de acceso a los datos sanitarios, la Comisión debe apoyar la armo-
nización del permiso de datos.

(52) Como ha puesto de manifiesto la crisis de la COVID-19, las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, especialmente la Comisión, necesitan acceder a 
los datos sanitarios durante un período más largo y de forma recurrente. Este puede 
ser el caso no solo en circunstancias específicas en tiempos de crisis, sino también 
para proporcionar periódicamente pruebas científicas y apoyo técnico a las políticas 
de la Unión. Podrá exigirse el acceso a dichos datos en determinados Estados miem-
bros o en todo el territorio de la Unión.

(53) En el caso de las peticiones de acceso a datos sanitarios electrónicos de un 
único titular de datos en un único Estado miembro y con el fin de aligerar la carga 
administrativa que supone para los organismos de acceso a los datos sanitarios la 
gestión de dicha petición, el usuario de datos debe poder pedir estos datos directa-
mente al titular de los datos, y el titular de los datos debe poder expedir un permiso 
de datos, cumpliendo ambos, la petición y el permiso, todos los requisitos y garan-
tías vinculados a ellos. Las peticiones plurinacionales y las que requieran la combi-
nación de conjuntos de datos de varios titulares de datos deben canalizarse siempre 
a través de los organismos de acceso a los datos sanitarios. Los titulares de los datos 
deben notificar a los organismos de acceso a los datos sanitarios cualquier permiso 
o petición de datos que faciliten.

(54) Dada la sensibilidad de los datos sanitarios electrónicos, los usuarios de da-
tos no deben tener acceso ilimitado a dichos datos. Todo acceso de uso secundario 
a los datos sanitarios electrónicos en respuesta a una petición debe hacerse a través 
de un entorno de tratamiento seguro. A fin de garantizar unas garantías técnicas y 
de seguridad sólidas para los datos sanitarios electrónicos, el organismo de acceso a 
los datos sanitarios o, en su caso, el titular de los datos único debe facilitar el acceso 
a dichos datos en un entorno de tratamiento seguro, cumpliendo las estrictas normas 
técnicas y de seguridad establecidas en virtud del presente Reglamento. Algunos 
Estados miembros han adoptado medidas para localizar estos entornos seguros en 
Europa. El tratamiento de datos personales en dicho entorno seguro debe cumplir lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, incluidos, cuando el entorno seguro sea 
gestionado por un tercero, los requisitos del artículo 28 y, en su caso, del capítulo V. 
Este entorno de tratamiento seguro debe reducir los riesgos para la privacidad rela-
cionados con dichas actividades de tratamiento e impedir que los datos sanitarios 
electrónicos se transmitan directamente a los usuarios de los datos. El organismo 
de acceso a los datos sanitarios o el titular de los datos que preste este servicio debe 
seguir controlando en todo momento el acceso a los datos sanitarios electrónicos 
con acceso concedido a los usuarios de datos en función de las condiciones del per-
miso de datos expedido. Solo los datos sanitarios electrónicos no personales que no 
contengan datos sanitarios electrónicos deben ser extraídos por los usuarios de los 
datos de dicho entorno de tratamiento seguro. Por lo tanto, es una garantía esencial 
proteger los derechos y las libertades de las personas físicas en relación con el trata-
miento de sus datos sanitarios electrónicos para uso secundario. La Comisión debe 
ayudar a los Estados miembros a elaborar normas comunes de seguridad con el fin 
de promover la seguridad y la interoperabilidad de los distintos entornos seguros.

(55) Para el tratamiento de datos sanitarios electrónicos en el ámbito de un per-
miso concedido, los organismos de acceso a los datos sanitarios y los usuarios de 
los datos deben ser corresponsables del tratamiento en el sentido del artículo 26 del 
Reglamento (UE) 2016/679, lo que significa que les serán de aplicación las obliga-
ciones de los corresponsables en virtud de dicho Reglamento. La Comisión debe 
proporcionar, mediante un acto de ejecución, un modelo para los acuerdos de co-
rresponsabilidad del tratamiento, con el fin de ayudar en la firma de dichos acuerdos 
por parte de los organismos de acceso a los datos y los usuarios de datos sanitarios. 
Con el fin de lograr un marco integrador y sostenible para el uso secundario plurina-
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cional de datos sanitarios electrónicos, debe crearse una infraestructura transfron-
teriza. DatosSalud@UE (HealthData@EU) debe acelerar el uso secundario de los 
datos sanitarios electrónicos, aumentando al mismo tiempo la seguridad jurídica, 
respetando la privacidad de las personas físicas y siendo interoperable. Debido a la 
sensibilidad de los datos sanitarios, deben respetarse, siempre que sea posible, prin-
cipios como el de «protección de la privacidad desde el diseño» y el de «interrogar 
datos en lugar de trasladar datos». Los participantes autorizados en DatosSalud@
UE podrían ser organismos de acceso a los datos sanitarios, infraestructuras de in-
vestigación establecidas como Consorcio de Infraestructuras de Investigación Euro-
peas (ERIC) en virtud del Reglamento (CE) n.º 723/2009 del Consejo50 o estructuras 
similares establecidas en virtud de otra normativa de la Unión, así como otros tipos 
de entidades, incluidas las infraestructuras del Foro Estratégico Europeo sobre In-
fraestructuras de Investigación (ESFRI), y las infraestructuras federadas en el mar-
co de la Nube Europea de la Ciencia Abierta. Los demás participantes autorizados 
deben obtener la aprobación del grupo de corresponsabilidad del tratamiento para 
unirse a DatosSalud@UE. Por otra parte, DatosSalud@UE debe permitir el uso se-
cundario de diferentes categorías de datos sanitarios electrónicos, incluida la vincu-
lación de los datos sanitarios con los de otros espacios de datos, como el del medio 
ambiente, el de la agricultura, el social, etc. La Comisión podría ofrecer una serie 
de servicios dentro de DatosSalud@UE, incluido el soporte para el intercambio de 
información entre los organismos de acceso a los datos sanitarios y los participan-
tes autorizados para el tratamiento de las solicitudes de acceso transfronterizo, el 
mantenimiento de los catálogos de datos sanitarios electrónicos disponibles a través 
de la infraestructura, la posibilidad de descubrir redes y las consultas de metadatos, 
y los servicios de conectividad y cumplimiento. La Comisión también podrá crear 
un entorno seguro que permita transmitir y analizar datos procedentes de diferentes 
infraestructuras nacionales, a petición de los responsables del tratamiento. La estra-
tegia digital de la Comisión promueve la conexión de los distintos espacios comunes 
europeos de datos. Para el sector sanitario, la interoperabilidad con sectores como el 
medioambiental, el social y el agrícola puede ser pertinente para obtener informa-
ción adicional sobre los factores determinantes de la salud. En aras de la eficiencia 
informática, la racionalización y la interoperabilidad de los intercambios de datos, 
los sistemas existentes de intercambio de datos deben reutilizarse todo lo que sea 
posible, como los que se están construyendo para el intercambio de pruebas en el 
marco del sistema técnico basado en el principio de «solo una vez» del Reglamento 
(UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo51.

(56) En el caso de registros o bases de datos transfronterizos, como los registros 
de las redes europeas de referencia para enfermedades raras, que reciben datos de 
diferentes prestadores de asistencia sanitaria en varios Estados miembros, el orga-
nismo de acceso a los datos sanitarios en el que esté situado el coordinador del re-
gistro debe ser el responsable de facilitar el acceso a los datos.

(57) El proceso de autorización para acceder a datos sanitarios personales de di-
ferentes Estados miembros puede ser repetitivo y engorroso para los usuarios de los 
datos. Siempre que sea posible, deben establecerse sinergias para reducir la carga y 
las barreras para los usuarios de los datos. Una manera de lograr este objetivo es su-
marse al principio de «solicitud única», según el cual, con una solicitud, el usuario 
de los datos obtiene la autorización de múltiples organismos de acceso a los datos 
sanitarios de diferentes Estados miembros.

(58) Los organismos de acceso a los datos sanitarios deben facilitar información 
sobre los conjuntos de datos disponibles y sus características, de modo que los usua-

50. Reglamento (CE) n.º 723/2009 del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico comunitario 
aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) (DO L 206 de 8.8.2009, p. 1).
51. Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y reso-
lución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).
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rios de los datos puedan informarse de los hechos elementales sobre el conjunto de 
datos y evaluar su posible pertinencia para ellos. Por este motivo, cada conjunto de da-
tos debe incluir, como mínimo, información sobre la fuente, la naturaleza de los 
datos y las condiciones para su puesta a disposición. Por consiguiente, debe estable-
cerse un catálogo de conjuntos de datos de la UE para facilitar la posibilidad de des-
cubrir los conjuntos de datos disponibles en el EEDS; ayudar a los titulares de los 
datos a publicar sus conjuntos de datos; proporcionar a todas las partes interesadas, 
incluida la población general, teniendo también en cuenta a las personas con disca-
pacidad, información sobre los conjuntos de datos introducidos en el EEDS (como 
etiquetas de calidad y utilidad, fichas de información sobre los conjuntos de datos); 
y proporcionar a los usuarios de datos información actualizada sobre la calidad de 
los datos y sobre la utilidad de los conjuntos de datos.

(59) La información sobre la calidad y la utilidad de los conjuntos de datos au-
menta significativamente el valor de los resultados de la investigación y la innova-
ción intensivas en datos, al tiempo que promueve la toma de decisiones normativas 
y políticas basadas en datos contrastados. Las mejoras en la calidad y la utilidad de 
los conjuntos de datos mediante una elección fundada del cliente y la armonización 
de los requisitos conexos a escala de la Unión, teniendo en cuenta las normas, di-
rectrices y recomendaciones de la Unión e internacionales existentes para la recogi-
da y el intercambio de datos (por ejemplo, los principios FAIR: fácil de encontrar, 
accesible, interoperable y reutilizable), también benefician a los titulares de los da-
tos, los profesionales sanitarios, las personas físicas y la economía de la Unión en 
general. Una etiqueta de calidad y utilidad de los datos para los conjuntos de datos 
informaría a los usuarios de datos sobre las características de un conjunto de da-
tos en cuanto a calidad y utilidad y les permitiría elegir los conjuntos de datos que 
mejor se ajusten a sus necesidades. La etiqueta de calidad y utilidad de los datos 
no debe impedir que los conjuntos de datos estén disponibles a través del EEDS, 
sino proporcionar un mecanismo de transparencia entre los titulares y los usuarios 
de los datos. Por ejemplo, un conjunto de datos que no cumpla ningún requisito de 
calidad y utilidad de los datos debe etiquetarse con la categoría que represente la 
calidad y la utilidad más pobres, pero debe seguir estando disponible. A la hora de 
desarrollar el marco de calidad y utilidad de los datos, deben tenerse en cuenta las 
expectativas establecidas en los marcos descritos en el artículo 10 del Reglamento 
[...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final] y la documentación pertinente especificada 
en el anexo IV. Los Estados miembros deben sensibilizar sobre la etiqueta de cali-
dad y utilidad de los datos a través de actividades de comunicación. La Comisión 
podría apoyar estas actividades.

(60) El catálogo de conjuntos de datos de la UE debe reducir al mínimo la carga 
administrativa para los titulares de los datos y otros usuarios de las bases de datos; 
también debe ser fácil de utilizar, accesible y eficiente en términos de costes, co-
nectar los catálogos nacionales de datos y evitar el registro redundante de conjuntos 
de datos. El catálogo de conjuntos de datos de la UE podría adaptarse a la inicia-
tiva data.europa.eu y sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Reglamento 
[...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final]. Los Estados miembros 
deben garantizar que los catálogos nacionales de datos sean interoperables con los 
catálogos de conjuntos de datos existentes de las infraestructuras de investigación 
europeas y otras infraestructuras pertinentes de intercambio de datos.

(61) Está en curso la cooperación y el trabajo entre diferentes organizaciones 
profesionales, la Comisión y otras instituciones para establecer campos de datos mí-
nimos y otras características de los diferentes conjuntos de datos (los registros, por 
ejemplo). Este trabajo está más avanzado en ámbitos como el cáncer, las enferme-
dades raras y las estadísticas, y se tendrá en cuenta a la hora de definir nuevas nor-
mas. Sin embargo, muchos conjuntos de datos no están armonizados, lo que plantea 
problemas de comparabilidad y dificulta la investigación transfronteriza. Por con-
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siguiente, deben establecerse normas más detalladas en los actos de ejecución para 
garantizar la armonización del suministro, la codificación y el registro de datos sa-
nitarios electrónicos. Los Estados miembros deben esforzarse para conseguir unos 
beneficios económicos y sociales sostenibles gracias a los sistemas y servicios euro-
peos de sanidad electrónica y a las aplicaciones interoperables, con vistas a alcan-
zar un alto grado de confianza y seguridad, mejorar la continuidad de la asistencia 
sanitaria y garantizar que el acceso a esta sea seguro y de calidad.

(62) La Comisión debe apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de las ca-
pacidades y la eficacia en el ámbito de los sistemas sanitarios digitales para el uso 
primario y secundario de datos sanitarios electrónicos. Los Estados miembros de-
ben recibir apoyo para reforzar su capacidad. Las actividades a escala de la Uni ón, 
como la evaluación comparativa y el intercambio de mejores prácticas, son medidas 
pertinentes a este respecto.

(63) También se debe utilizar financiación para contribuir al logro de los obje-
tivos del EEDS. Al definir las condiciones para la contratación pública, las convo-
catorias de propuestas y la asignación de fondos de la Unión, incluidos los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, los compradores públicos, las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros, incluidas las autoridades de sanidad digital 
y los organismos de acceso a los datos sanitarios, así como la Comisión, deben ha-
cer referencia a las especificaciones técnicas, las normas y los perfiles aplicables en 
materia de interoperabilidad, seguridad y calidad de los datos, así como a otros re-
quisitos desarrollados en virtud del presente Reglamento.

(64) Determinadas categorías de datos sanitarios electrónicos pueden seguir 
siendo especialmente sensibles incluso cuando estén en formato anonimizado y, 
por tanto, no sean personales, como ya se prevé específicamente en la Ley de Go-
bernanza de Datos. Incluso cuando se utilizan las técnicas de anonimización más 
avanzadas, sigue existiendo un riesgo residual de que se pueda existir, o pueda con-
seguirse, la desanonimización, más allá de los medios razonablemente probables. 
Este riesgo residual está presente en relación con las enfermedades raras (afecciones 
potencialmente mortales o debilitantes crónicas que no afectan a más de cinco de 
cada diez mil personas en la Unión), en las que el número limitado de casos reduce 
la posibilidad de agregar plenamente los datos publicados, con el fin de preservar la 
privacidad de las personas físicas, y mantener al mismo tiempo un nivel adecuado 
de granularidad para que los datos sigan siendo significativos. Esto puede afectar 
a diferentes tipos de datos sanitarios, lo que dependerá del nivel de granularidad y 
de descripción de las características de los interesados, o del número de personas 
afectadas. Y también puede afectar, por ejemplo, a los datos incluidos en historiales 
médicos electrónicos, registros de enfermedades, biobancos, datos generados por 
personas, etc., en los que las características de identificación son más amplias y en 
los que, en combinación con otra información (por ejemplo, en zonas geográficas 
muy pequeñas) o a través de la utilización de métodos tecnológicos que no estaban 
disponibles en el momento de la anonimización, se puede producir la desanonimiza-
ción de los interesados utilizando medios que vayan más allá de aquellos cuya utili-
zación era razonablemente previsible. La materialización de este riesgo de desano-
nimización de las personas físicas sería motivo de gran preocupación y podría poner 
en riesgo la aceptación de la política y las normas sobre uso secundario previstas en 
el presente Reglamento. Además, las técnicas de agregación están menos probadas 
para los datos no personales que contienen, por ejemplo, secretos comerciales, como 
es el caso de la notificación de los ensayos clínicos, y perseguir las infracciones de 
los secretos comerciales fuera de la Unión es más difícil en ausencia de una norma 
de protección internacional suficiente. Por lo tanto, en el caso de estos tipos de datos 
sanitarios, sigue existiendo un riesgo de desanonimización tras la anonimización o 
agregación, que no podría mitigarse razonablemente en un principio. Esto se ajusta 
a los criterios indicados en el artículo 5, apartado 13, del Reglamento [...] [Ley de 
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Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final], pues estos tipos de datos sanitarios 
forman parte de la facultad para la transferencia a terceros países, establecida en el 
mencionado artículo. Las medidas de protección, proporcionales al riesgo de des-
anonimización, tendrían que tener en cuenta las especificidades de las diferentes 
categorías de datos o de las diferentes técnicas de anonimización o agregación y se 
detallarán en el contexto del acto delegado en virtud de la facultad establecida en el 
artículo 5, punto 13, del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 
767 final].

(65) Con el fin de promover la aplicación coherente del presente Reglamento, 
debe crearse un Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (el Consejo del 
EEDS). La Comisión debe participar en sus actividades. El Consejo debe contribuir 
a la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la Unión, en particular 
ayudando a los Estados miembros a coordinar el uso de datos sanitarios electróni-
cos para la asistencia sanitaria y la certificación, pero también en relación con su 
uso secundario. Dado que, a nivel nacional, las autoridades de sanidad digital que 
se ocupan del uso primario de los datos sanitarios electrónicos pueden ser diferentes 
de los organismos de acceso a los datos sanitarios que se ocupan del uso secundario 
de dichos datos, las funciones son diferentes y es necesaria una cooperación distinta 
en cada uno de estos ámbitos, el Consejo del EEDS debe poder crear subgrupos que 
se ocupen de estas dos funciones, así como otros subgrupos, en caso necesario. En 
aras de un método de trabajo eficiente, las autoridades de sanidad digital y los orga-
nismos de acceso a los datos sanitarios deben crear redes y vínculos a nivel nacional 
con otros organismos y autoridades diferentes, pero también a escala de la Unión. 
Dichos organismos podrían ser las autoridades de protección de datos, ciberseguri-
dad, identificación electrónica y los organismos de normalización, así como los or-
ganismos y grupos de expertos en virtud de los Reglamentos [...], [...], [...] y [...] [Ley 
de Gobernanza de Datos, Ley de Datos, Ley de Inteligencia Artificial y Reglamento 
de Ciberseguridad].

(66) Con el fin de gestionar las infraestructuras transfronterizas para el uso pri-
mario y secundario de los datos sanitarios electrónicos, es necesario crear el Gru-
po de Corresponsabilidad del Tratamiento para los participantes autorizados (por 
ejemplo, para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos y 
del presente Reglamento en las operaciones de tratamiento realizadas en dichas in-
fraestructuras).

(67) Dado que los objetivos del presente Reglamento (a saber, facultar a las per-
sonas físicas mediante un mayor control de sus datos sanitarios personales y apoyar 
su libre circulación garantizando que los datos sanitarios los acompañen, fomentar 
un auténtico mercado único de servicios y productos sanitarios digitales, y garan-
tizar un marco coherente y eficiente para la reutilización de los datos sanitarios de 
las personas físicas con fines de investigación, innovación, formulación de políticas 
y actividades reglamentarias) no pueden alcanzarse de manera suficiente por los 
Estados miembros únicamente mediante medidas de coordinación, como demues-
tra la evaluación de los aspectos digitales de la Directiva 2011/24/UE, sino que, 
debido a que las medidas de armonización relativas a los derechos de las personas 
físicas en relación con sus datos sanitarios electrónicos, la interoperabilidad de los 
datos sanitarios electrónicos y un marco común y garantías para el uso primario y 
secundario de los datos sanitarios electrónicos pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta 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 establecido en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(68) A fin de garantizar que el EEDS cumple sus objetivos, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a las diferentes dis-
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posiciones sobre el uso primario y secundario de los datos sanitarios electrónicos. 
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 rea-
licen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucio-
nal sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 201652. En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(69) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo53.

(70) Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para ase-
gurarse de que se apliquen las disposiciones del presente Reglamento, incluso es-
tableciendo sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones 
que se cometan. En el caso de ciertas infracciones concretas, los Estados miembros 
deben tener en cuenta los márgenes y criterios establecidos en el presente Regla-
mento.

(71) La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento, a 
fin de valorar si este alcanza sus objetivos de manera eficaz y eficiente, es coherente 
y sigue siendo pertinente y aporta valor añadido a escala de la Unión. La Comisión 
debe llevar a cabo una evaluación parcial del presente Reglamento cinco años des-
pués de su entrada en vigor sobre la autocertificación de los sistemas HME, y una 
evaluación global siete años después de su entrada en vigor. La Comisión debe pre-
sentar informes sobre sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

(72) Para el éxito de la aplicación transfronteriza del EEDS, el Marco Europeo 
de Interoperabilidad54, que garantiza la interoperabilidad jurídica, organizativa, se-
mántica y técnica, debe considerarse una referencia común.

(73) La evaluación de los aspectos digitales de la Directiva 2011/24/UE muestra 
una eficacia limitada de la red de sanidad electrónica, pero también un gran poten-
cial para el trabajo de la UE en este ámbito, como se ha demostrado durante la pan-
demia. Por lo tanto, el artículo 14 de la Directiva será derogado y sustituido por el 
Reglamento actual y la Directiva se modificará en consecuencia.

(74) De conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725, se con-
sultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protec-
ción de Datos, quienes emitieron un dictamen sobre [...].

(75) El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de la normativa so-
bre competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado. Las medidas es-
tablecidas en el presente Reglamento no deben utilizarse para restringir la compe-
tencia de forma contraria al Tratado.

(76) Dada la necesidad de preparación técnica, el presente Reglamento debe ser 
de aplicación a partir del [indíquese la fecha doce meses posterior a la entrada en 
vigor].

Han adoptado el presente reglamento: 

52. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
53. 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).
54. Comisión Europea, Marco Europeo de Interoperabilidad.
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Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece el Espacio Europeo de Datos Sanitarios 

(EEDS), proporcionando reglas, normas y prácticas comunes, infraestructuras y un 
marco de gobernanza para el uso primario y secundario de los datos sanitarios elec-
trónicos.

2. El presente Reglamento.
a) refuerza los derechos de las personas físicas con respecto a la disponibilidad 

y el control de sus datos sanitarios electrónicos; 
b) establece normas para la introducción en el mercado, la comercialización o la 

puesta en servicio de sistemas de historiales médicos electrónicos (sistemas HME) 
en la Unión; 

c) introduce normas y mecanismos para apoyar el uso secundario de datos sani-
tarios electrónicos; 

d) establece una infraestructura transfronteriza obligatoria que permite el uso 
primario de datos sanitarios electrónicos en el conjunto de la Unión; 

e) establece una infraestructura transfronteriza obligatoria para el uso secunda-
rio de datos sanitarios electrónicos.

3. El presente Reglamento se aplica a: 
a) los fabricantes y proveedores de sistemas HME y aplicaciones sobre bienestar 

que se introduzcan en el mercado y se pongan en servicio en la Unión y a los usua-
rios de estos productos; 

b) los responsables y los encargados del tratamiento establecidos en la Unión 
que traten datos sanitarios electrónicos de ciudadanos de la Unión y nacionales de 
terceros países que residan legalmente en los territorios de los Estados miembros; 

c) los responsables y los encargados del tratamiento establecidos en un tercer 
país que esté conectado a MiSalud@UE (MyHealth@EU) o sea interoperable con 
esta plataforma, de conformidad con el artículo 12, apartado 5; 

d) los usuarios de datos a los que los titulares de datos de la Unión faciliten datos 
sanitarios electrónicos.

4. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de otros actos jurídicos de la 
Unión relativos al acceso a los datos sanitarios electrónicos, al intercambio o al uso 
secundario de estos, o requisitos relativos al tratamiento de datos en lo que respec-
ta a los datos sanitarios electrónicos, en particular los Reglamentos (UE) 2016/679, 
(UE) 2018/1725, [...], [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final] y [...] 
[Ley de Datos, COM(2022) 68 final].

5. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los Reglamentos (UE) 
2017/745 y [...] [Ley de inteligencia artificial, COM(2021) 206 final], en lo que res-
pecta a la seguridad de los productos sanitarios y los sistemas de IA que interactúan 
con los sistemas HME.

6. El presente Reglamento no afectará a los derechos y obligaciones establecidos 
en el Derecho de la Unión o nacional en materia de tratamiento de datos a efectos 
de la presentación de informes, la respuesta a las peticiones de información o la de-
mostración o verificación del cumplimiento de las obligaciones legales.

Artículo 2. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán: 
a) las definiciones del Reglamento (UE) 2016/679; 
b) las definiciones de «asistencia sanitaria», «Estado miembro de afiliación», 

«Estado miembro de tratamiento», «profesional sanitario», «prestador de asistencia 
sanitaria», «medicamento» y «receta», de conformidad con el artículo 3, letras a), 
c), d), f), g), i) y k), de la Directiva 2011/24/UE; 

c) las definiciones de «datos», «acceso», «cesión altruista de datos», «organismo 
del sector público» y «entorno de tratamiento seguro», de conformidad con el artí-
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culo 2, apartados 1, 8, 10, 11 y 14 de la [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 
767 final]; 

d) las definiciones de «comercialización», «introducción en el mercado», «vi-
gilancia del mercado», «autoridad de vigilancia del mercado», «incumplimiento», 
«fabricante», «importador», «distribuidor», «operador económico», «medida co-
rrectiva», «riesgo», «recuperación» y «retirada», de conformidad con el artículo 2, 
apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 22 y 23 del Reglamento (UE) 2019/1020; 

e) las definiciones de «producto sanitario», «finalidad prevista», «instrucciones 
de uso», «funcionamiento», «centro sanitario» y «especificaciones comunes», de 
conformidad con el artículo 2, apartados 1, 12, 14, 22, 36, y 71 del Reglamento 
(UE) 2017/745; 

f) las definiciones de «identificación electrónica», «medios de identificación 
electrónica» y «datos de identificación de la persona», de conformidad con el ar-
tículo 3, apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (UE) n.º 910/2014.

2. Además, a los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «datos sanitarios electrónicos personales»: los datos relativos a la salud y los 

datos genéticos, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/679, así como los 
datos relativos a factores determinantes de la salud, o los datos tratados en relación 
con la prestación de servicios sanitarios, que se traten en formato electrónico; 

b) «datos sanitarios electrónicos no personales»: los datos relativos a datos sa-
nitarios y genéticos en formato electrónico que no estén incluidos en la definición 
de datos personales establecida en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679; 

c) «datos sanitarios electrónicos»: los datos sanitarios electrónicos personales o 
no personales; 

d) «uso primario de datos sanitarios electrónicos»: el tratamiento de datos sani-
tarios electrónicos personales para la prestación de servicios sanitarios con el fin de 
evaluar, conservar o restablecer el estado de salud de la persona física a la que se 
refieren dichos datos, que incluye la prescripción, dispensación y provisión de me-
dicamentos y productos sanitarios, así como para los servicios pertinentes de segu-
ridad social, administrativos o de reembolso; 

e) «uso secundario de datos sanitarios electrónicos»: el tratamiento de datos sa-
nitarios electrónicos para los fines establecidos en el capítulo IV del presente Regla-
mento; los datos utilizados podrán incluir datos sanitarios electrónicos personales 
recogidos inicialmente en el contexto de un uso primario, pero también datos sani-
tarios electrónicos recogidos para un uso secundario; 

f) «interoperabilidad»: la capacidad de las organizaciones, así como de las apli-
caciones o dispositivos informáticos del mismo fabricante o de diferentes fabrican-
tes, para interactuar con fines mutuamente beneficiosos, que consista en un inter-
cambio de información y conocimientos que no modifique el contenido de los datos 
entre estas organizaciones, aplicaciones o dispositivos informáticos, a través de los 
procesos a los que dan apoyo; 

g) «formato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito euro-
peo»: un formato estructurado, de uso común y legible por máquina que permite la 
transmisión de datos sanitarios electrónicos personales entre diferentes aplicacio-
nes, dispositivos y prestadores de asistencia sanitaria; 

h) «registro de datos sanitarios electrónicos»: la grabación de datos sanitarios en 
un formato electrónico mediante la introducción manual de datos, la recogida de da-
tos por un dispositivo o la conversión de datos sanitarios no electrónicos a formato 
electrónico, para que puedan ser tratados en un sistema HME o en una aplicación 
sobre bienestar; 

i) «servicio de acceso a datos sanitarios electrónicos»: un servicio en línea, como 
un portal o una aplicación para dispositivos móviles, que permite a las personas fí-
sicas que no actúan en su función profesional acceder a sus propios datos sanitarios 
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electrónicos o a los de aquellas personas físicas a cuyos datos sanitarios electrónicos 
están autorizados a acceder legalmente; 

j) «servicio de acceso de los profesionales sanitarios»: un servicio, apoyado por 
un sistema HME, que permite a los profesionales sanitarios acceder a los datos de 
las personas físicas a las que están tratando; 

k) «destinatario de los datos»: una persona física o jurídica que recibe datos de 
otro responsable del tratamiento en el contexto del uso primario de datos sanitarios 
electrónicos; 

l) «telemedicina»: la prestación de servicios sanitarios, incluida la atención a dis-
tancia y las farmacias en línea, mediante el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación, en situaciones en las que el profesional sanitario y el paciente (o 
varios profesionales sanitarios) no se encuentran en el mismo lugar; 

m) «HME» (historial médico electrónico): una recopilación de datos sanitarios 
electrónicos relacionados con una persona física y recogidos en el sistema sanitario, 
tratados con fines de asistencia sanitaria; 

n) «sistema HME» (sistema de historiales médicos electrónicos): todo aparato 
o programa informático destinado por el fabricante a ser utilizado para almacenar, 
intermediar, importar, exportar, convertir, editar o visualizar historiales médicos 
electrónicos; 

o) «aplicación sobre bienestar»: todo aparato o programa informático destinado 
por el fabricante a ser utilizado por una persona física para el tratamiento de datos 
sanitarios electrónicos con fines distintos de la asistencia sanitaria, como el bienes-
tar y la adopción de estilos de vida saludables; 

p) «marcado CE de conformidad»: un marcado mediante el que el fabricante 
indica la conformidad del sistema HME con los requisitos aplicables establecidos 
en el presente Reglamento y con el resto de la legislación de la Unión aplicable que 
prevea su colocación; 

q) «incidente grave»: todo funcionamiento defectuoso o deterioro de las carac-
terísticas o del rendimiento de un sistema HME comercializado que, directa o in-
directamente, pueda haber dado lugar, o pueda dar lugar, a alguna de las siguientes 
consecuencias: 

i) la muerte de una persona física o daños graves para su salud; 
ii) una perturbación grave de la gestión y la explotación de infraestructuras crí-

ticas en el sector sanitario; 
r) «punto de contacto nacional para la salud digital»: una pasarela organizativa 

y técnica que ofrece servicios transfronterizos de información sanitaria digital para 
un uso primario de datos sanitarios electrónicos, bajo la responsabilidad de los Es-
tados miembros; 

s) «plataforma central para la salud digital»: una plataforma de interoperabilidad 
que presta servicios para apoyar y facilitar el intercambio de datos sanitarios elec-
trónicos entre los puntos de contacto nacionales para la salud digital; 

t) «MiSalud@EU (MyHealth@EU)»: la infraestructura transfronteriza para el 
uso primario de datos sanitarios electrónicos integrada por los puntos de contacto 
nacionales para la salud digital y la plataforma central para la salud digital; 

u) «punto de contacto nacional para el uso secundario de datos sanitarios electróni-
cos»: una pasarela organizativa y técnica que permite el uso secundario transfronterizo 
de datos sanitarios electrónicos, bajo la responsabilidad de los Estados miembros; 

v) «plataforma central para el uso secundario de datos sanitarios electrónicos»: 
una plataforma de interoperabilidad creada por la Comisión, que presta servicios 
para apoyar y facilitar el intercambio de información entre los puntos de contacto 
nacionales para el uso secundario de datos sanitarios electrónicos; 

x) «DatosSalud@UE (HealthData@EU)»: la infraestructura que conecta los pun-
tos de contacto nacionales para el uso secundario de datos sanitarios electrónicos y 
la plataforma central; 
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y) «titular de datos»: toda persona física o jurídica que sea una entidad o un or-
ganismo del sector sanitario o asistencial, o que lleve a cabo investigaciones en re-
lación con estos sectores, así como instituciones, órganos y organismos de la Unión 
que tengan el derecho o la obligación, de conformidad con el presente Reglamen-
to, con el Derecho de la Unión aplicable o con la legislación nacional por la que se 
aplique el Derecho de la Unión, o, en el caso de los datos no personales, mediante 
el control del diseño técnico de un producto y de los servicios conexos, de poner a 
disposición, así como de registrar o entregar determinados datos, restringir el acce-
so a ellos o intercambiarlos; 

z) «usuario de datos», una persona física o jurídica que tiene acceso legítimo a 
determinados datos sanitarios electrónicos personales o no personales y está autori-
zada a usarlos con fines comerciales o no comerciales; 

aa) «permiso de datos»: una decisión administrativa expedida a un usuario de da-
tos por un organismo de acceso a los datos sanitarios o un titular de los datos con el 
fin de que pueda tratar para un uso secundario los datos sanitarios electrónicos espe-
cificados en el permiso, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento; 

ab) «conjunto de datos»: una colección estructurada de datos sanitarios electró-
nicos; 

ac) «catálogo de conjuntos de datos»: una colección de descripciones de conjun-
tos de datos, organizada de manera sistemática y que contiene una parte pública 
orientada al usuario, en la que se puede acceder a la información relativa a los pa-
rámetros individuales de los conjuntos de datos por medios electrónicos a través de 
un portal en línea; 

ad) «calidad de los datos»: el grado en que las características de los datos sani-
tarios electrónicos son adecuadas para un uso secundario; 

ae) «etiqueta de calidad y utilidad de los datos»: un diagrama gráfico, incluida 
una escala, que describe la calidad de los datos y las condiciones de uso de un con-
junto de datos.

Capítulo  II. Uso primario de datos sanitarios electrónicos

Sección 1. Acceso a los datos sanitarios electrónicos personales para 
uso primario y transmisión de estos datos 

Artículo 3. Derechos de las personas físicas en relación con el uso 
primario de sus datos sanitarios electrónicos
1. Las personas físicas tendrán derecho a acceder a sus datos sanitarios electró-

nicos personales que hayan sido tratados en el contexto de un uso primario de datos 
sanitarios electrónicos, de forma inmediata y gratuita, y en un formato fácilmente 
legible, consolidado y accesible.

2. Las personas físicas tendrán derecho a recibir una copia electrónica, en el for-
mato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo a que se 
refiere el artículo 6, de al menos sus datos sanitarios electrónicos en las categorías 
prioritarias a que se refiere el artículo 5.

3. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679, los Estados 
miembros podrán restringir el alcance de este derecho siempre que sea necesario 
para la protección de la persona física, en consideración de la seguridad de los pa-
cientes y la ética, retrasando el acceso a sus datos sanitarios electrónicos personales 
durante un tiempo limitado hasta que un profesional sanitario pueda comunicar y 
explicar adecuadamente a la persona física la información, cuando pueda tratarse de 
consecuencias graves para su salud.

4. Cuando los datos sanitarios personales no se hayan registrado electrónica-
mente antes de la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros podrán 
exigir que dichos datos estén disponibles en formato electrónico, de conformidad 
con el presente artículo. Ello no afectará a la obligación de poner a disposición en 
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formato electrónico los datos sanitarios electrónicos personales registrados tras la 
aplicación del presente Reglamento, de conformidad con el presente artículo.

5. Los Estados miembros: 
a) establecerán uno o varios servicios de acceso a datos sanitarios electrónicos 

a nivel nacional, regional o local que permitan el ejercicio de los derechos a que se 
refieren los apartados 1 y 2; 

b) establecerán uno o varios servicios de representación que permitan a una per-
sona física autorizar a otras personas físicas de su elección el acceso a sus datos sa-
nitarios electrónicos en su nombre.

Los servicios de representación proporcionarán autorizaciones gratuitas, por vía 
electrónica o en papel. Autorizarán a los tutores u otros representantes, de forma 
automática o previa solicitud, a acceder a los datos sanitarios electrónicos de las 
personas físicas cuyos asuntos administran. Los Estados miembros podrán disponer 
que las autorizaciones no se hagan efectivas, siempre que sea necesario por razones 
relacionadas con la protección de la persona física y, en particular, en razón de la 
seguridad de los pacientes y la ética. Los servicios de representación serán intero-
perables entre los Estados miembros.

6. Las personas físicas podrán introducir sus datos sanitarios electrónicos en su 
propio HME o en el de las personas físicas a cuya información sanitaria puedan ac-
ceder, a través de servicios de acceso a datos sanitarios electrónicos o aplicaciones 
relacionadas con dichos servicios. Se indicará si esta información ha sido introduci-
da por la persona física o por su representante.

7. Los Estados miembros velarán por que, en el ejercicio del derecho de rectifi-
cación en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, las personas físicas 
puedan solicitar fácilmente una rectificación en línea a través de los servicios de 
acceso a los datos sanitarios electrónicos a que se refiere el apartado 5, letra a), del 
presente artículo.

8. Las personas físicas tendrán derecho a permitir el acceso a sus datos sanitarios 
electrónicos a un titular de datos del sector sanitario o de la seguridad social o a so-
licitarle que los transmita a un destinatario de datos de su elección del sector sanita-
rio o de la seguridad social, de forma inmediata, gratuita y sin obstáculos por parte 
del titular de los datos o de los fabricantes de los sistemas utilizados por ese titular.

Las personas físicas tendrán derecho a que, cuando el titular de los datos y el 
destinatario de los datos estén situados en diferentes Estados miembros y esos datos 
sanitarios electrónicos correspondan a las categorías a que se refiere el artículo 5, el 
titular de los datos los transmita en el formato de intercambio de historiales médicos 
electrónicos de ámbito europeo a que se refiere el artículo 6 y el destinatario de los 
datos los lea y acepte.

No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento [...] [Ley de Datos, 
COM(2022) 68 final], el destinatario de los datos no estará obligado a compensar al 
titular de los datos por haber puesto a disposición los datos sanitarios electrónicos.

Las personas físicas tendrán derecho a que, cuando las categorías prioritarias 
de datos sanitarios electrónicos personales a que se refiere el artículo 5 sean trans-
mitidas o puestas a disposición por la persona física con arreglo al formato de in-
tercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo a que se refiere el 
artículo 6, dichos datos sean leídos y aceptados por otros prestadores de asistencia 
sanitaria.

9. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra d), del Reglamento 
(UE) 2016/679, las personas físicas tendrán derecho a restringir el acceso de los pro-
fesionales sanitarios a la totalidad o parte de sus datos sanitarios electrónicos. Los 
Estados miembros establecerán las normas y garantías específicas relativas a dichos 
mecanismos de restricción.

10. Las personas físicas tendrán derecho a obtener información sobre los presta-
dores de asistencia sanitaria y los profesionales sanitarios que hayan accedido a sus 
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datos sanitarios electrónicos en el contexto de la asistencia sanitaria. La informa-
ción se facilitará de forma inmediata y gratuita a través de los servicios de acceso a 
los datos sanitarios electrónicos.

11. La autoridad o las autoridades de control responsables de supervisar la apli-
cación del Reglamento (UE) 2016/679 también serán responsables de supervisar la 
aplicación del presente artículo, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de los capítulos VI, VII y VIII del Reglamento (UE) 2016/679. Serán competentes 
para imponer multas administrativas hasta el importe máximo mencionado en el 
artículo 83, apartado 5, de ese Reglamento. Las autoridades de control y las autori-
dades de sanidad digital a que se refiere el artículo 10 del presente Reglamento coo-
perarán, cuando proceda, en la aplicación del presente Reglamento, en el marco de 
sus competencias respectivas.

12. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los requisitos rela-
tivos a la ejecución técnica de los derechos establecidos en el presente artículo. Di-
chos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consul-
tivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

Artículo 4. Acceso de los profesionales sanitarios a los datos sanitarios 
electrónicos personales
1. Cuando traten datos en formato electrónico, los profesionales sanitarios: 
a) tendrán acceso a los datos sanitarios electrónicos de las personas físicas a las 

que estén tratando, independientemente del Estado miembro de afiliación y del Es-
tado miembro de tratamiento; 

b) garantizarán que los datos sanitarios electrónicos personales de las personas 
físicas a las que estén tratando se actualicen con la información relativa a los servi-
cios sanitarios prestados.

2. En consonancia con el principio de minimización de datos previsto en el Re-
glamento (UE) 2016/679, los Estados miembros podrán establecer normas relativas 
a las categorías de datos sanitarios electrónicos personales que requieran las dife-
rentes profesiones sanitarias. Estas normas no se basarán en la fuente de datos sa-
nitarios electrónicos.

3. Los Estados miembros velarán por que los profesionales sanitarios tengan ac-
ceso, como mínimo, a las categorías prioritarias de datos sanitarios electrónicos a 
que se refiere el artículo 5 a través de los servicios de acceso para los profesionales 
sanitarios. Los profesionales sanitarios que dispongan de medios de identificación 
electrónica reconocidos tendrán derecho a utilizar gratuitamente dichos servicios de 
acceso para los profesionales sanitarios.

4. Cuando la persona física haya restringido el acceso a los datos sanitarios elec-
trónicos, no se informará al prestador de asistencia sanitaria ni a los profesionales 
sanitarios del contenido de los datos sanitarios electrónicos sin la autorización pre-
via de la persona física, incluso cuando el prestador o el profesional en cuestión esté 
informado de la existencia y la naturaleza de los datos sanitarios electrónicos res-
tringidos. En los casos en que el tratamiento sea necesario para proteger los intere-
ses vitales del interesado o de otra persona física, el prestador de asistencia sanitaria 
o el profesional sanitario podrán tener acceso a los datos sanitarios electrónicos res-
tringidos. Tras dicho acceso, el prestador de asistencia sanitaria o el profesional sa-
nitario informará al titular de los datos y a la persona física afectada o a sus tutores 
de que se ha concedido el acceso a los datos sanitarios electrónicos. La legislación 
de los Estados miembros podrá incluir otras garantías adicionales.

Artículo 5. Categorías prioritarias de datos sanitarios electrónicos 
personales para uso primario 
1. Cuando los datos se traten en formato electrónico, los Estados miembros fa-

cilitarán el acceso y el intercambio de datos sanitarios electrónicos personales para 
uso primario que estén total o parcialmente incluidos en las siguientes categorías: 
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a) historiales resumidos de los pacientes; 
b) recetas electrónicas; 
c) dispensaciones electrónicas; 
d) imágenes médicas e informes de imágenes; 
e) resultados de laboratorio; 
f) informes de altas hospitalarias.
Las principales características de las categorías de datos sanitarios electrónicos 

contempladas en el párrafo primero serán las que figuran en el anexo I.
El acceso a los datos sanitarios electrónicos y su intercambio para uso primario 

podrán facilitarse para otras categorías de datos sanitarios electrónicos personales 
disponibles en los HME de las personas físicas.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de modificar la lista de las categorías prioritarias de datos 
sanitarios electrónicos del apartado 1. Estos actos delegados también podrán modi-
ficar el anexo I añadiendo, modificando o suprimiendo las principales característi-
cas de las categorías prioritarias de datos sanitarios electrónicos e indicando, en su 
caso, el aplazamiento de la fecha de aplicación. Las categorías de datos sanitarios 
electrónicos que se añadan mediante dichos actos delegados deberán cumplir los 
siguientes criterios: 

a) la categoría es pertinente para los servicios sanitarios prestados a personas 
físicas; 

b) según la información más reciente, la categoría se utiliza en un número signi-
ficativo de sistemas HME utilizados en los Estados miembros; 

c) existen normas internacionales para la categoría que han sido examinadas con 
vistas a su posible aplicación en la Unión.

Artículo 6. Formato de intercambio de historiales médicos electrónicos 
de ámbito europeo
1. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, las especificaciones 

técnicas para las categorías prioritarias de datos sanitarios electrónicos personales 
a que se refiere el artículo 5, estableciendo el formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos de ámbito europeo. El formato incluirá los elementos siguientes: 

a) conjuntos de datos que contengan datos sanitarios electrónicos y definan es-
tructuras, como campos de datos y grupos de datos para la representación del con-
tenido clínico y otras partes de los datos sanitarios electrónicos; 

b) sistemas de codificación y valores que deben utilizarse en los conjuntos de da-
tos que contengan datos sanitarios electrónicos; 

c) especificaciones técnicas para el intercambio de datos sanitarios electrónicos, 
incluida su representación de contenidos, normas y perfiles.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2. Los Estados miembros vela-
rán por que, cuando las categorías prioritarias de datos sanitarios electrónicos per-
sonales a que se refiere el artículo 5 sean facilitadas directamente por una persona 
física o se transmitan a un prestador de asistencia sanitaria por medios automáticos 
en el formato a que se refiere el apartado 1, el destinatario de los datos lea y acepte 
dichos datos.

3. Los Estados miembros velarán por que las categorías prioritarias de datos sa-
nitarios electrónicos personales a que se refiere el artículo 5 se faciliten en el for-
mato a que se refiere el apartado 1 y por que el destinatario de esos datos los lea y 
acepte.

Artículo 7. Registro de datos sanitarios electrónicos personales
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando los datos se traten en forma-

to electrónico, los profesionales sanitarios registren sistemáticamente los datos sa-
nitarios pertinentes pertenecientes a las categorías prioritarias contempladas en el 
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artículo 5 en relación con los servicios sanitarios que prestan a personas físicas, en 
formato electrónico en un sistema HME.

2. Cuando los datos sanitarios electrónicos de una persona física se registren en 
un Estado miembro que no sea el Estado miembro de afiliación de esa persona, el 
Estado miembro de tratamiento velará por que el registro se realice con los datos de 
identificación de la persona física en el Estado miembro de afiliación.

3. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los requisitos para el 
registro de datos sanitarios electrónicos por parte de los prestadores de asistencia 
sanitaria y las personas físicas, según proceda. Dichos actos de ejecución estable-
cerán lo siguiente: 

a) las categorías de prestadores de asistencia sanitaria que deben registrar los da-
tos sanitarios por vía electrónica; 

b) las categorías de datos sanitarios que los prestadores de asistencia sanitaria 
a que se refiere la letra a) deben registrar sistemáticamente en formato electrónico; 

c) los requisitos de calidad de los datos relativos al registro electrónico de datos 
sanitarios.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

Artículo 8. Telemedicina en el contexto de la asistencia sanitaria 
transfronteriza
Cuando un Estado miembro acepte la prestación de servicios de telemedicina, 

aceptará, en las mismas condiciones, la prestación de servicios del mismo tipo por 
prestadores de asistencia sanitaria situados en otros Estados miembros.

Artículo 9. Gestión de la identificación 
1. Cuando una persona física utilice servicios de telemedicina o servicios de ac-

ceso a los datos sanitarios personales a que se refiere el artículo 3, apartado 5, letra 
a), podrá identificarse electrónicamente utilizando cualquier medio de identifica-
ción electrónica reconocido de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

2. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los requisitos para el 
mecanismo interoperable y transfronterizo de identificación y autenticación para las 
personas físicas y los profesionales sanitarios, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 910/2014 [modificado por COM(2021) 281 final]. Este mecanismo facilitará 
la transferibilidad de los datos sanitarios electrónicos en un contexto transfronteri-
zo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

3. La Comisión implementará los servicios requeridos por el mecanismo intero-
perable y transfronterizo de identificación y autenticación a que se refiere el apar-
tado 2 del presente artículo a escala de la Unión, como parte de la infraestructura 
sanitaria digital transfronteriza a que se refiere el artículo 12, apartado 3.

4. Las autoridades de sanidad digital y la Comisión implementarán el mecanis-
mo transfronterizo de identificación y autenticación a nivel de la Unión y de los Es-
tados miembros, respectivamente.

Artículo 10. Autoridad de sanidad digital
1. Cada Estado miembro designará una autoridad de sanidad digital responsable 

de la aplicación y el cumplimiento del presente capítulo a nivel nacional. El Estado 
miembro comunicará a la Comisión la identidad de la autoridad de sanidad digital a 
más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento. Cuando una autoridad 
de sanidad digital designada sea una entidad formada por varias organizaciones, el 
Estado miembro comunicará a la Comisión una descripción de la separación de ta-
reas entre las organizaciones. La Comisión hará pública esta información.

2. Se encomendarán a cada autoridad de sanidad digital las siguientes tareas: 
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a) garantizar la aplicación de los derechos y obligaciones contemplados en los ca-
pítulos II y III mediante la adopción de las soluciones técnicas nacionales, regionales 
o locales necesarias y el establecimiento de las normas y mecanismos pertinentes; 

b) garantizar que las personas físicas, los profesionales sanitarios y los prestado-
res de asistencia sanitaria dispongan de información completa y actualizada sobre 
la aplicación de los derechos y obligaciones contemplados en los capítulos II y III; 

c) para la aplicación de las soluciones técnicas a que se refiere la letra a), ase-
gurar que estas cumplen con lo dispuesto en los capítulos II y III y en el anexo II; 

d) contribuir, a escala de la Unión, al desarrollo de soluciones técnicas que per-
mitan a las personas físicas y a los profesionales sanitarios ejercer sus derechos y 
obligaciones establecidos en el presente capítulo; 

e) facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos enumera-
dos en el artículo 3 del presente Reglamento, de conformidad con la Directiva (UE) 
2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo55.

f) supervisar los puntos de contacto nacionales para la salud digital y cooperar 
con otras autoridades de sanidad digital y la Comisión en el desarrollo de MiSa-
lud@UE; 

g) garantizar la aplicación, a nivel nacional, del formato de intercambio de histo-
riales médicos electrónicos de ámbito europeo, en cooperación con las autoridades 
nacionales y las partes interesadas; 

h) contribuir, a escala de la Unión, al desarrollo del formato de intercambio de 
historiales médicos electrónicos de ámbito europeo y a la elaboración de especifi-
caciones comunes relativas a la interoperabilidad, la protección, la seguridad o los 
derechos fundamentales de conformidad con el artículo 23, y de las especificacio-
nes de la base de datos de la UE para sistemas HME y aplicaciones sobre bienestar 
a que se refiere el artículo 32; 

i) cuando proceda, realizar actividades de vigilancia del mercado de conformi-
dad con el artículo 28, garantizando al mismo tiempo que se evita cualquier con-
flicto de intereses; 

j) desarrollar la capacidad nacional para aplicar la interoperabilidad y la seguri-
dad del uso primario de datos sanitarios electrónicos y participar en intercambios de 
información y actividades de desarrollo de capacidades a escala de la Unión; 

k) ofrecer, de conformidad con la legislación nacional, servicios de telemedicina 
y garantizar que dichos servicios sean fáciles de utilizar, accesibles a diferentes gru-
pos de personas físicas y profesionales sanitarios, incluidas las personas físicas con 
discapacidad, que no sean discriminatorios y que ofrezcan la posibilidad de elegir 
entre servicios digitales y presenciales; 

l) cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado, participar en las acti-
vidades relacionadas con la gestión de los riesgos que plantean los sistemas HME y 
de los incidentes graves y supervisar la aplicación de medidas correctivas de con-
formidad con el artículo 29; 

m) cooperar con otras entidades y organismos pertinentes a escala nacional o de 
la Unión para garantizar la interoperabilidad, la portabilidad de los datos y la se-
guridad de los datos sanitarios electrónicos, así como con los representantes de las 
partes interesadas, incluidos los representantes de los pacientes, los prestadores de 
asistencia sanitaria, los profesionales sanitarios y las asociaciones del sector; 

n) cooperar con las autoridades de control, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 910/2014, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo56, con otras autoridades pertinentes, incluidas las 
autoridades competentes en materia de ciberseguridad e identificación electrónica, 

55. Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos 
de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).
56. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
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el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, el Grupo de Coordinación de Produc-
tos Sanitarios, el Comité Europeo de Innovación en materia de Datos y las autorida-
des competentes en virtud del Reglamento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final]; 

o) elaborar cuando proceda, en colaboración con las autoridades de vigilancia del 
mercado, un informe anual que contenga una visión general de sus actividades. El 
informe se transmitirá a la Comisión. El informe anual de actividades seguirá una 
estructura acordada a nivel de la Unión en el seno del Consejo del Espacio Europeo 
de Datos Sanitarios (Consejo del EEDS), a fin de facilitar la evaluación comparativa 
con arreglo al artículo 59. El informe contendrá, como mínimo, información sobre: 

i) las medidas adoptadas para la aplicación del presente Reglamento; 
ii) el porcentaje de personas físicas que tiene acceso a diferentes categorías de 

datos de sus historiales médicos electrónicos; 
iii) la tramitación de las peticiones de personas físicas en el ejercicio de sus de-

rechos en virtud del presente Reglamento; 
iv) el número de prestadores de asistencia sanitaria de diferentes tipos, incluidas 

farmacias, hospitales y otros puntos de asistencia que estén conectados a MiSalud@
UE, calculado: a) en términos absolutos, b) como porcentaje de todos los prestado-
res de asistencia sanitaria del mismo tipo y c) como porcentaje de personas físicas 
que pueden utilizar los servicios; 

v) el volumen de datos sanitarios electrónicos de diferentes categorías comparti-
dos a través de las fronteras mediante MiSalud@UE; 

vi) el nivel de satisfacción de las personas físicas con los servicios de MiSalud@UE; 
vii) el número de sistemas HME certificados y de aplicaciones sobre bienestar 

etiquetadas que se hayan inscrito en la base de datos de la UE; 
viii) el número de casos de incumplimiento de los requisitos obligatorios; 
ix) una descripción de las actividades llevadas a cabo en relación con el compro-

miso con las partes interesadas pertinentes, y la consulta a estas, entre las que se en-
cuentran los representantes de las personas físicas, las organizaciones de pacientes, 
los profesionales sanitarios, los investigadores y los comités éticos; 

x) información sobre la cooperación con otros organismos competentes, en par-
ticular en el ámbito de la protección de datos, la ciberseguridad y la inteligencia 
artificial.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de completar el presente Reglamento, encomendando a las 
autoridades de sanidad digital las tareas adicionales necesarias para llevar a cabo 
las funciones que les confiere el presente Reglamento y para modificar el contenido 
del informe anual.

4. Los Estados miembros velarán por que cada autoridad de control disponga 
de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como de los locales e infraes-
tructuras necesarios para el desempeño efectivo de sus tareas y el ejercicio de sus 
competencias.

5. En el desempeño de sus funciones, la autoridad de sanidad digital cooperará 
activamente con los representantes de las partes interesadas, incluidos los represen-
tantes de los pacientes. Los miembros de la autoridad de sanidad digital evitarán 
todo conflicto de intereses.

Artículo 11. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 
sanidad digital
1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, las personas 

físicas y jurídicas tendrán derecho a presentar una reclamación, de forma individual 
o, en su caso, colectiva, ante la autoridad de sanidad digital. Cuando la reclamación 
se refiera a los derechos de las personas físicas contemplados en el artículo 3 del 
presente Reglamento, la autoridad de sanidad digital informará a las autoridades de 
control de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.
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2. La autoridad de sanidad digital ante la que se haya presentado la reclamación 
informará al reclamante sobre el curso del procedimiento y la decisión que se tome.

3. Las autoridades de sanidad digital cooperarán para tramitar y resolver sin de-
mora indebida las reclamaciones, lo que incluirá el intercambio de toda información 
pertinente por medios electrónicos.

Sección 2. Infraestructura transfronteriza para el uso primario de datos 
sanitarios electrónicos

Artículo 12. MiSalud@UE
1. La Comisión establecerá una plataforma central de salud digital para prestar 

servicios que apoyen y faciliten el intercambio de datos sanitarios electrónicos en-
tre los puntos de contacto nacionales para la salud digital de los Estados miembros.

2. Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional para la salud 
digital a fin de garantizar su conexión a todos los demás puntos de contacto nacio-
nales para la salud digital y a la plataforma central para la salud digital. Cuando 
un punto de contacto nacional designado sea una entidad integrada por varias or-
ganizaciones responsables de la ejecución de diferentes servicios, el Estado miem-
bro comunicará a la Comisión una descripción de la separación de tareas entre las 
organizaciones. El punto de contacto nacional para la salud digital se considerará 
participante autorizado en la infraestructura. Cada Estado miembro comunicará a 
la Comisión la identidad de su punto de contacto nacional a más tardar el [ fecha de 
aplicación del presente Reglamento]. Dicho punto de contacto podrá establecerse en 
el seno de la autoridad de sanidad digital establecida en virtud del artículo 10 del 
presente Reglamento. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda mo-
dificación posterior de la identidad de esos puntos de contacto. La Comisión y los 
Estados miembros pondrán dicha información a disposición del público.

3. Cada punto de contacto nacional para la salud digital facilitará el intercambio 
de los datos sanitarios electrónicos personales a que se refiere el artículo 5 con todos 
los demás puntos de contacto nacionales. El intercambio se realizará en el formato 
de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo.

4. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las medidas necesarias 
para el desarrollo técnico de MiSalud@UE, normas detalladas relativas a la segu-
ridad, la confidencialidad y la protección de los datos sanitarios electrónicos, así 
como las condiciones y los controles de conformidad necesarios para unirse y man-
tener la conexión a MiSalud@UE y las condiciones de exclusión temporal o defini-
tiva de esta plataforma. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

5. Los Estados miembros garantizarán la conexión de todos los prestadores de 
asistencia sanitaria a sus puntos de contacto nacionales para la salud digital y vela-
rán por que los que estén conectados puedan realizar intercambios bidireccionales 
de datos sanitarios electrónicos con el punto de contacto nacional para la salud di-
gital.

6. Los Estados miembros velarán por que las farmacias que operen en sus terri-
torios, incluidas las farmacias en línea, puedan dispensar recetas electrónicas expe-
didas por otros Estados miembros, en las condiciones establecidas en el artículo 11 
de la Directiva 2011/24/UE. Las farmacias accederán a las recetas electrónicas que 
se les transmitan desde otros Estados miembros a través de MiSalud@UE, y debe-
rán aceptarlas. Tras la dispensación de medicamentos a partir de una receta elec-
trónica de otro Estado miembro, las farmacias notificarán la dispensación al Estado 
miembro que haya expedido la receta, a través de MiSalud@UE.

7. Los puntos de contacto nacionales para la salud digital actuarán como corres-
ponsables del tratamiento de los datos sanitarios electrónicos comunicados a través 
de MiSalud@UE para las operaciones de tratamiento en las que participen. La Co-
misión actuará como encargada del tratamiento.
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8. La Comisión, mediante actos de ejecución, distribuirá responsabilidades entre 
los responsables del tratamiento y con respecto al encargado del tratamiento a que 
se refiere el apartado 7 del presente artículo, de conformidad con el capítulo IV del 
Reglamento (UE) 2016/679. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

9. El Grupo de Corresponsabilidad del Tratamiento aprobará la incorporación 
de cada participante autorizado a MiSalud@UE para diferentes servicios o la des-
conexión de un participante en función de los resultados de los controles de con-
formidad.

Artículo 13. Servicios e infraestructuras sanitarias digitales 
transfronterizos complementarios
1. Los Estados miembros podrán proporcionar a través de MiSalud@UE servi-

cios complementarios que faciliten la telemedicina, la salud móvil, el acceso de las 
personas físicas a sus datos sanitarios traducidos, el intercambio o la verificación de 
certificados relacionados con la salud, incluidos los carnés de vacunación, los ser-
vicios de apoyo y seguimiento de la salud pública o los sistemas, los servicios sani-
tarios y las aplicaciones interoperables de salud digital, con vistas a lograr un alto 
nivel de confianza y seguridad, mejorar la continuidad de la asistencia y garantizar 
el acceso a una asistencia sanitaria segura y de calidad. A tal fin, la Comisión esta-
blecerá, mediante actos de ejecución, los aspectos técnicos. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 68, apartado 2.

2. La Comisión y los Estados miembros podrán facilitar el intercambio de datos 
sanitarios electrónicos con otras infraestructuras, como el Sistema de Gestión Clí-
nica de Pacientes u otros servicios o infraestructuras en los ámbitos de la salud, la 
asistencia o la seguridad social que puedan convertirse en participantes autorizados 
en MiSalud@UE. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los aspec-
tos técnicos de estos intercambios. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2. 
La conexión de otra infraestructura a la plataforma central de salud digital estará 
sujeta a una decisión del Grupo de Corresponsabilidad del Tratamiento de MiSa-
lud@UE a que se refiere el artículo 66.

3. Los Estados miembros y la Comisión procurarán garantizar la interoperabili-
dad de MiSalud@UE con los sistemas tecnológicos establecidos a nivel internacio-
nal para el intercambio de datos sanitarios electrónicos. La Comisión podrá adoptar 
un acto de ejecución por el que se establezca que un punto de contacto nacional de 
un tercer país o un sistema establecido a nivel internacional cumple los requisitos 
de MiSalud@UE a efectos del intercambio electrónico de datos sanitarios. Antes de 
adoptar tal acto de ejecución, se llevará a cabo bajo la supervisión de la Comisión un 
control de conformidad del punto de contacto nacional del tercer país o del sistema 
establecido a nivel internacional.

Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 68. La 
conexión del punto de contacto nacional del tercer país o del sistema establecido a 
nivel internacional a la plataforma central para la salud digital, así como la decisión 
sobre su desconexión, estarán sujetas a una decisión del Grupo de Corresponsabili-
dad del Tratamiento para MiSalud@UE a que se refiere el artículo 66.

La Comisión hará pública la lista de actos de ejecución adoptados en virtud del 
presente apartado.
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Capítulo  III. Sistemas HME y aplicaciones sobre bienestar

Sección 1. Disposiciones generales relativas a los sistemas HME

Artículo 14. Interrelación con la legislación que regula los productos 
sanitarios y los sistemas de IA
1. Los sistemas HME destinados por el fabricante a un uso primario de las cate-

gorías prioritarias de datos sanitarios electrónicos a que se refiere el artículo 5 esta-
rán sujetos a las disposiciones establecidas en el presente capítulo.

2. El presente capítulo no se aplicará a los programas informáticos generales uti-
lizados en un entorno sanitario.

3. Los fabricantes de productos sanitarios, tal como se definen en el artículo 2, 
punto 1, del Reglamento (UE) 2017/745, que declaren la interoperabilidad de sus 
productos con los sistemas HME deberán demostrar la conformidad con los requi-
sitos esenciales de interoperabilidad establecidos en el anexo II, sección 2, del pre-
sente Reglamento. El artículo 23 del presente capítulo será aplicable a dichos pro-
ductos sanitarios.

4. Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo, tal como se definen en el 
artículo 6 del Reglamento [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final] y que no están 
incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2017/745, que declaren 
la interoperabilidad de dichos sistemas de IA con los sistemas HME, deberán de-
mostrar que cumplen los requisitos esenciales de interoperabilidad establecidos en 
el anexo II, sección 2, del presente Reglamento. El artículo 23 del presente capítulo 
será aplicable a esos sistemas de IA de alto riesgo.

5. Los Estados miembros podrán mantener o definir normas específicas para la 
adquisición, el reembolso o la financiación de sistemas HME en el contexto de la 
organización, prestación o financiación de servicios sanitarios.

Artículo 15. Introducción en el mercado y puesta en servicio
1. Los sistemas HME solo podrán introducirse en el mercado o ponerse en ser-

vicio si cumplen las disposiciones del presente capítulo.
2. Se considerarán puestos en servicio los sistemas HME que se fabriquen y uti-

licen en instituciones establecidas en la Unión y los sistemas HME que se ofrezcan 
como un servicio en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 
(UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo57 a una persona física o ju-
rídica establecida en la Unión.

Artículo 16. Declaraciones
En la ficha informativa, las instrucciones de uso o cualquier otra información 

que acompañe a los sistemas HME, y en la publicidad de estos sistemas, estará 
prohibido el uso de textos, denominaciones, marcas comerciales, fotografías e imá-
genes u otros signos que puedan inducir a error al usuario en cuanto a la finalidad 
prevista, la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas por alguno de los si-
guientes medios: 

a) atribuir al sistema HME funciones y propiedades que no posee; 
b) no informar al usuario de las posibles limitaciones relacionadas con la intero-

perabilidad o las características de seguridad del sistema HME en relación con su 
finalidad prevista; 

c) sugerir usos del sistema HME distintos de los que se indica en la documenta-
ción técnica que forman parte de la finalidad prevista.

57. 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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Sección 2. Obligaciones de los operadores económicos con respecto a 
los sistemas HME

Artículo 17. Obligaciones de los fabricantes de sistemas HME
1. Los fabricantes de sistemas HME: 
a) garantizarán que sus sistemas HME sean conformes con los requisitos esen-

ciales establecidos en el anexo II y con las especificaciones comunes de conformi-
dad con el artículo 23; 

b) elaborarán la documentación técnica de sus sistemas HME de conformidad 
con el artículo 24; 

c) garantizarán que sus sistemas HME vayan acompañados, de forma gratuita 
para el usuario, de la ficha informativa prevista en el artículo 25 y de instrucciones 
de uso claras y completas; 

d) elaborarán la declaración UE de conformidad contemplada en el artículo 26; 
e) colocarán el marcado CE, como dispone el artículo 27.
f) cumplirán las obligaciones de registro a que se refiere el artículo 32; 
g) adoptarán sin demora indebida las medidas correctivas que resulten necesa-

rias cuando sus sistemas HME no sean conformes con los requisitos esenciales es-
tablecidos en el anexo II, o recuperarán o retirarán esos sistemas; 

h) informarán a los distribuidores de sus sistemas HME y, en su caso, al repre-
sentante autorizado y a los importadores de las medidas correctivas o de la recupe-
ración o retirada; 

i) informarán a las autoridades de vigilancia del mercado del Estado miembro 
donde hayan comercializado o puesto en servicio sus sistemas HME de la no con-
formidad y de las medidas correctivas adoptadas; 

j) facilitarán a una autoridad de vigilancia del mercado, a petición de esta, toda 
la información y documentación necesarias para demostrar la conformidad de su 
sistema HME con los requisitos esenciales establecidos en el anexo II.

k) cooperarán con las autoridades de vigilancia del mercado, a petición de estas, 
en cualquier acción destinada a adaptar sus sistemas HME a los requisitos esencia-
les establecidos en el anexo II.

2. Los fabricantes de sistemas HME se asegurarán de que existen procedimien-
tos para garantizar que el diseño, el desarrollo y la implantación de un sistema 
HME siguen cumpliendo los requisitos esenciales establecidos en el anexo II y las 
especificaciones comunes a que se refiere el artículo 23. Los cambios en el diseño o 
las características del sistema HME se tendrán debidamente en cuenta y se refleja-
rán en la documentación técnica.

3. Los fabricantes de sistemas HME conservarán la documentación técnica y la 
declaración UE de conformidad durante diez años a partir de la introducción en el 
mercado del último sistema HME cubierto por la declaración UE de conformidad.

Artículo 18. Representantes autorizados
1. Antes de comercializar un sistema HME en la Unión, un fabricante de estos 

sistemas establecido fuera de la Unión tendrá que designar, mediante mandato es-
crito, a un representante autorizado que esté establecido en el territorio de la Unión.

2. El representante autorizado efectuará las tareas especificadas en el mandato 
recibido del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado rea-
lizar como mínimo las tareas siguientes: 

a) mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a dis-
posición de las autoridades de vigilancia del mercado durante el período contempla-
do en el artículo 17, apartado 3; 

b) facilitar a una autoridad de vigilancia del mercado, previa solicitud motivada, 
la información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del sis-
tema HME con los requisitos esenciales establecidos en el anexo II; 
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c) cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado, a petición de estas, en 
cualquier acción correctiva adoptada en relación con los sistemas HME cubiertos 
por su mandato.

Artículo 19. Obligaciones de los importadores
1. Los importadores introducirán en el mercado de la Unión únicamente sistemas 

HME que sean conformes con los requisitos esenciales establecidos en el anexo II.
2. Antes de comercializar un sistema HME, los importadores se asegurarán de que: 
a) el fabricante ha elaborado la documentación técnica y la declaración UE de 

conformidad; 
b) el sistema HME lleva el marcado CE de conformidad; 
c) el sistema HME va acompañado de la ficha informativa a que se refiere el ar-

tículo 25 y de las instrucciones de uso adecuadas.
3. Los importadores indicarán su nombre, su nombre comercial registrado o 

marca comercial registrada y su dirección de contacto en un documento que acom-
pañe al sistema HME.

4. Los importadores se asegurarán de que, mientras esté bajo su responsabilidad, 
el sistema HME no se altere de manera que se comprometa su conformidad con los 
requisitos esenciales establecidos en el anexo II.

5. Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un sistema 
HME no es conforme con los requisitos esenciales del anexo II, no lo comercializa-
rá hasta que lo sea. A tal efecto, el importador informará sin demora indebida al fa-
bricante del sistema HME y a las autoridades de vigilancia del mercado del Estado 
miembro en el que lo haya comercializado.

6. Los importadores conservarán una copia de la declaración UE de conformi-
dad a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado durante el período 
mencionado en el artículo 17, apartado 3, y se asegurarán de que la documentación 
técnica pueda ponerse a disposición de dichas autoridades, previa solicitud.

7. Los importadores facilitarán a una autoridad de vigilancia del mercado, previa 
solicitud motivada, la información y documentación necesarias para demostrar la 
conformidad de un sistema HME en la lengua oficial del Estado miembro en el que 
esté establecida la autoridad de vigilancia del mercado. Cooperarán con dicha auto-
ridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a adaptar sus sistemas HME a 
los requisitos esenciales establecidos en el anexo II.

Artículo 20. Obligaciones de los distribuidores
1. Antes de comercializar un sistema HME, los distribuidores comprobarán que: 
a) el fabricante ha elaborado la declaración UE de conformidad.
b) el sistema HME lleva el marcado CE de conformidad; 
c) el sistema HME va acompañado de la ficha informativa a que se refiere el ar-

tículo 25 y de las instrucciones de uso adecuadas; 
d) en su caso, el importador ha cumplido los requisitos establecidos en el artículo 

19, apartado 3.
2. Los distribuidores se asegurarán de que, mientras esté bajo su responsabili-

dad, el sistema HME no se vea alterado de manera que se comprometa su conformi-
dad con los requisitos esenciales establecidos en el anexo II.

3. Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer que un sistema 
HME no es conforme con los requisitos esenciales del anexo II, no los comercializa-
rá hasta que lo sea. Además, el distribuidor informará sin demora indebida a tal efec-
to al fabricante o al importador, así como a las autoridades de vigilancia del mercado 
de los Estados miembros en los que se haya comercializado el sistema HME.

4. Los distribuidores facilitarán a una autoridad de vigilancia del mercado, pre-
via solicitud motivada, la información y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del sistema HME. Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, 
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en cualquier acción destinada a adaptar sus sistemas HME a los requisitos esencia-
les establecidos en el anexo II.

Artículo 21. Casos en los que las obligaciones de los fabricantes de un 
sistema HME se aplican a los importadores y los distribuidores 
A los efectos del presente Reglamento, se considerarán fabricantes y, por consi-

guiente estarán sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 17, los importa-
dores o distribuidores que comercialicen un sistema HME con su nombre comercial 
o marca o modifiquen un sistema HME que ya haya sido introducido en el mercado 
de forma que pueda verse afectada su conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 22. Identificación de los operadores económicos
Los operadores económicos identificarán, previa solicitud, ante las autoridades 

de vigilancia del mercado, durante diez años a partir de la introducción en el merca-
do del último sistema HME cubierto por la declaración UE de conformidad: 

a) a cualquier operador económico que les haya suministrado un sistema HME; 
b) a cualquier operador económico al que hayan suministrado un sistema HME.

Sección 3. Conformidad del sistema HME

Artículo 23. Especificaciones comunes
1. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, especificaciones comunes 

con respecto a los requisitos esenciales establecidos en el anexo II, incluido un plazo 
para la aplicación de esas especificaciones comunes. Cuando proceda, las especifi-
caciones comunes tendrán en cuenta las especificidades de los productos sanitarios 
y los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere el artículo 14, apartados 3 y 4.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

2. Entre las especificaciones comunes a que se refiere el apartado 1, se incluirán 
las siguientes: 

a) el ámbito de aplicación; 
b) la aplicabilidad a las diferentes categorías de sistemas HME o de las funcio-

nes que abarquen; 
c) la versión; 
d) el período de validez; 
e) la parte normativa; 
f) la parte explicativa, incluidas las directrices de aplicación pertinentes.
3. Las especificaciones comunes podrán incluir elementos relacionados con lo 

siguiente: 
a) conjuntos de datos que contengan datos sanitarios electrónicos y definan es-

tructuras, como campos de datos y grupos de datos para la representación del con-
tenido clínico y otras partes de los datos sanitarios electrónicos; 

b) sistemas de codificación y valores que deben utilizarse en los conjuntos de da-
tos que contengan datos sanitarios electrónicos; 

c) otros requisitos relacionados con la calidad de los datos, como la exhaustivi-
dad y exactitud de los datos sanitarios electrónicos; 

d) especificaciones técnicas, normas y perfiles para el intercambio de datos sa-
nitarios electrónicos; 

e) requisitos y principios relacionados con la seguridad, la confidencialidad, la 
integridad, la seguridad de los pacientes y la protección de los datos sanitarios elec-
trónicos; 

f) especificaciones y requisitos relacionados con la gestión de la identificación y 
el uso de la identificación electrónica.

4. Los sistemas HME, los productos sanitarios y los sistemas de IA de alto riesgo 
a que se refiere el artículo 14, que sean conformes con las especificaciones comunes 
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a que se refiere el apartado 1, se considerarán conformes con los requisitos esen-
ciales cubiertos por dichas especificaciones, o con algunos de ellos, establecidos en 
el anexo II y cubiertos por dichas especificaciones comunes o con algunas de ellas.

5. Cuando las especificaciones comunes relativas a los requisitos de interopera-
bilidad y seguridad de los sistemas HME afecten a productos sanitarios o sistemas 
de IA de alto riesgo incluidos en el ámbito de aplicación de otros actos, como los 
Reglamentos (UE) 2017/745 o [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final], la adopción 
de esas especificaciones comunes podrá ir precedida de una consulta al Grupo de 
Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) a que se refiere el artículo 103 del 
Reglamento (UE) 2017/745 o al Comité Europeo de Inteligencia Artificial a que se 
refiere el artículo 56 del Reglamento [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final], según 
proceda.

6. Cuando las especificaciones comunes relativas a los requisitos de interope-
rabilidad y seguridad de los productos sanitarios o sistemas de IA de alto ries-
go incluidos en el ámbito de aplicación de otros actos, como el Reglamento (UE) 
2017/745 o el Reglamento [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final], afecten a los sis-
temas HME, la adopción de esas especificaciones comunes podrá ir precedida de 
una consulta al Consejo del EEDS, en concreto a su subgrupo para los capítulos II y 
III del presente Reglamento.

Artículo 24. Documentación técnica
1. La documentación técnica se preparará previamente a la introducción en el 

mercado o puesta en servicio del sistema HME y se mantendrá actualizada.
2. La documentación técnica se elaborará de modo que demuestre que el sistema 

HME cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo II y proporcionará 
a las autoridades de vigilancia del mercado toda la información que necesiten para 
evaluar si el sistema HME es conforme con tales requisitos. Contendrá, como míni-
mo, los elementos contemplados en el anexo III.

3. La documentación técnica se redactará en una de las lenguas oficiales de la 
Unión. Previa solicitud motivada de la autoridad de vigilancia del mercado de un 
Estado miembro, el fabricante proporcionará una traducción de las partes pertinen-
tes de la documentación técnica en la lengua oficial de dicho Estado miembro.

4. Cuando una autoridad de vigilancia del mercado solicite al fabricante la docu-
mentación técnica o la traducción de algunas de sus partes, podrá fijar un plazo de 
treinta días para su recepción o traducción, salvo que un riesgo grave e inmediato 
justifique un plazo más corto. Si el fabricante no cumple los requisitos de los apar-
tados 1, 2 y 3, la autoridad de vigilancia del mercado podrá exigirle que encargue a 
un organismo independiente, a sus expensas, la realización de un ensayo en un pla-
zo determinado con el fin de verificar la conformidad con los requisitos esenciales 
establecidos en el anexo II y con las especificaciones comunes a que se refiere el 
artículo 23.

Artículo 25. Ficha informativa que acompaña al sistema HME
1. Los sistemas HME irán acompañados de una ficha informativa que incluya 

información concisa, completa, correcta y clara que sea pertinente, accesible y com-
prensible para los usuarios.

2. La ficha informativa a que se refiere el apartado 1 especificará: 
a) la identidad, el nombre comercial registrado o la marca registrada, y los datos 

de contacto del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado; 
b) el nombre y la versión del sistema HME y la fecha de su presentación; 
c) su finalidad prevista; 
d) las categorías de datos sanitarios electrónicos para cuyo tratamiento el sistema 

HME ha sido diseñado; 
e) las normas, los formatos y las especificaciones, así como sus respectivas ver-

siones, con los que funciona el sistema HME.
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3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, que completen el presente Reglamento, a fin de que los fabrican-
tes puedan introducir la información a que se refiere el apartado 2 en la base de da-
tos de sistemas HME y aplicaciones sobre bienestar de la UE a que se refiere el artí-
culo 32, como alternativa a la entrega, con el sistema HME, de la ficha informativa 
a que se refiere el apartado 1.

Artículo 26. Declaración UE de conformidad
1. La declaración UE de conformidad deberá indicar que el fabricante del siste-

ma HME ha demostrado que se cumplen los requisitos esenciales establecidos en 
el anexo II.

2. Cuando, en lo que atañe a aspectos que no son objeto del presente Reglamen-
to, los sistemas HME estén sujetos a otras disposiciones legislativas de la Unión que 
también requieran por parte del fabricante una declaración UE de conformidad que 
acredite el cumplimiento de los requisitos de dicha legislación, se elaborará una úni-
ca declaración UE de conformidad relativa a todos los actos de la Unión aplicables 
al sistema HME. La declaración contendrá toda la información necesaria para de-
terminar la legislación de la Unión a la que se refiere la declaración.

3. La declaración UE de conformidad contendrá, como mínimo, la información 
indicada en el anexo IV y se traducirá a la lengua o lenguas oficiales de la Unión que 
determine el Estado miembro en que se comercialice el producto.

4. Al elaborar una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la res-
ponsabilidad de la conformidad del sistema HME.

Artículo 27. Marcado CE 
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en los docu-

mentos que acompañan al sistema HME y, en su caso, en el embalaje.
2. El marcado CE estará sujeto a los principios generales establecidos en el artí-

culo 30 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo58.

Sección 4. Vigilancia del mercado para los sistemas HME

Artículo 28. Autoridades de vigilancia del mercado
1. El Reglamento (UE) 2019/1020 se aplicará a los sistemas HME contemplados 

en el capítulo III del presente Reglamento.
2. Los Estados miembros designarán la autoridad o las autoridades de vigilancia 

del mercado responsables de la aplicación del presente capítulo. Otorgarán a dichas 
autoridades las competencias, los recursos, el equipamiento y los conocimientos 
necesarios para desempeñar correctamente sus funciones con arreglo al presente 
Reglamento. Los Estados miembros comunicarán la identidad de las autoridades 
de vigilancia del mercado a la Comisión, que publicará la lista de esas autoridades.

3. Las autoridades de vigilancia del mercado designadas con arreglo al presente 
artículo podrán ser las autoridades de sanidad digital designadas con arreglo al artí-
culo 10. Cuando una autoridad de sanidad digital desempeñe funciones de autoridad 
de vigilancia del mercado, se evitará todo conflicto de intereses.

4. Las autoridades de vigilancia del mercado informarán periódicamente a la Co-
misión sobre los resultados de las actividades pertinentes de vigilancia del mercado.

5. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros coopera-
rán entre sí y con la Comisión. La Comisión velará por que se organicen los inter-
cambios de información necesarios a tal efecto.

6. En el caso de los productos sanitarios o los sistemas de IA de alto riesgo a 
que se refiere el artículo 14, apartados 3 y 4, las autoridades responsables de la vi-
gilancia del mercado serán las mencionadas en el artículo 93 del Reglamento (UE) 

58. Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 30).
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2017/745 o en el artículo 59 del Reglamento [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final], 
según proceda.

Artículo 29. Gestión de los riesgos que plantean los sistemas HME y de 
los incidentes graves 
1. Cuando una autoridad de vigilancia del mercado considere que un sistema 

HME presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las personas físicas o para 
otros aspectos de la protección del interés público, pedirá al fabricante del sistema 
HME en cuestión, a su representante autorizado y a todos los demás operadores 
económicos pertinentes que adopten las medidas adecuadas para asegurarse de que 
dicho sistema ya no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, para 
retirarlo del mercado o para recuperarlo en un plazo razonable.

2. El operador económico a que se refiere el apartado 1, se asegurará de que se 
adopten medidas correctivas en relación con todos los sistemas HME afectados que 
haya introducido en el mercado de la Unión.

3. La autoridad de vigilancia del mercado informará sin demora a la Comisión y 
a las autoridades de vigilancia del mercado de los demás Estados miembros de las 
medidas aplicadas de conformidad con el apartado 1. La información facilitada in-
cluirá todos los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para identifi-
car el sistema HME afectado y para determinar su origen, la cadena de suministro 
del sistema, el tipo de riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas 
nacionales adoptadas.

4. Los fabricantes de sistemas HME introducidos en el mercado notificarán cual-
quier incidente grave que afecte a un sistema HME a las autoridades de vigilancia 
del mercado de los Estados miembros en los que se haya producido dicho inciden-
te grave, así como las medidas correctivas adoptadas o previstas por el fabricante.

Esta notificación se efectuará, sin perjuicio de los requisitos de notificación de 
incidentes con arreglo a la Directiva (UE) 2016/1148, inmediatamente después de 
que el fabricante haya establecido un vínculo causal entre el sistema HME y el inci-
dente grave, o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo, y, en cualquier 
caso, a más tardar quince días después de que el fabricante tenga conocimiento del 
incidente grave que afecta al sistema HME.

5. Las autoridades de vigilancia del mercado a que se refiere el apartado 4 infor-
marán sin demora a las demás autoridades de vigilancia del mercado del incidente 
grave y de las medidas correctivas adoptadas o previstas por el fabricante o que se 
requieran para minimizar el riesgo de reaparición del incidente grave.

6. Cuando la autoridad de sanidad digital no desempeñe tareas como autoridad 
de vigilancia del mercado, esta cooperará con la autoridad de sanidad digital. La 
autoridad de vigilancia del mercado informará a la autoridad de sanidad digital de 
cualquier incidente grave y de los sistemas HME que presenten un riesgo, incluidos 
los riesgos relacionados con la interoperabilidad, la protección y la seguridad de los 
pacientes, así como de cualquier acción correctiva, recuperación o retirada de di-
chos sistemas HME.

Artículo 30. Gestión de los casos de incumplimiento 
1. Si una autoridad de vigilancia del mercado constata alguna de las situaciones 

indicadas a continuación, pedirá al fabricante del sistema HME afectado, a su re-
presentante autorizado y a todos los demás operadores económicos pertinentes que 
pongan fin al incumplimiento en cuestión: 

a) el sistema HME no es conforme con los requisitos esenciales establecidos en 
el anexo II; 

b) la documentación técnica no está disponible o es incompleta; 
c) la declaración UE de conformidad no se ha elaborado o no se ha elaborado 

correctamente; 
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d) el marcado CE se ha colocado incumpliendo el artículo 27 o no se ha colo-
cado.

2. Si el incumplimiento al que se refiere el apartado 1 persiste, el Estado miem-
bro en cuestión adoptará las medidas pertinentes para restringir o prohibir la intro-
ducción en el mercado del sistema HME, o garantizará su recuperación o retirada 
del mercado.

Sección 5. Otras disposiciones sobre interoperabilidad

Artículo 31. Etiquetado voluntario de las aplicaciones sobre bienestar
1. Cuando un fabricante de una aplicación sobre bienestar declare la interope-

rabilidad con un sistema HME y, por tanto, el cumplimiento de los requisitos esen-
ciales del anexo II y de las especificaciones comunes del artículo 23, esa aplicación 
podrá ir acompañada de una etiqueta que indique claramente su conformidad con 
dichos requisitos. La etiqueta será expedida por el fabricante de la aplicación sobre 
bienestar.

2. La etiqueta incluirá la información siguiente: 
a) las categorías de datos sanitarios electrónicos respecto de las cuales se haya 

confirmado el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el anexo II; 
b) una referencia a las especificaciones comunes para demostrar la conformidad; 
c) el período de validez de la etiqueta.
3. La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, el formato y el 

contenido de la etiqueta. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

4. La etiqueta se redactará en una o varias lenguas oficiales de la Unión que de-
termine el Estado o los Estados miembros en cuyo mercado se introduzca la aplica-
ción sobre bienestar.

5. La validez de la etiqueta no excederá de cinco años.
6. Si la aplicación sobre bienestar está integrada en un dispositivo, la etiqueta que 

la acompaña se colocará sobre este. También pueden utilizarse códigos de barras 2D 
para mostrar la etiqueta.

7. Las autoridades de vigilancia del mercado comprobarán la conformidad de las 
aplicaciones sobre bienestar con los requisitos esenciales establecidos en el anexo II.

8. Cada proveedor de una aplicación de bienestar para la que se haya expedido 
una etiqueta velará por que la aplicación que se introduzca en el mercado o se pon-
ga en servicio vaya acompañada gratuitamente de la etiqueta para cada unidad in-
dividual.

9. Cada distribuidor de una aplicación sobre bienestar para la que se haya expe-
dido una etiqueta la pondrá a disposición de los clientes en el punto de venta en for-
mato electrónico o, previa solicitud, en formato físico.

10. Los requisitos del presente artículo no se aplicarán a las aplicaciones sobre 
bienestar que sean sistemas de IA de alto riesgo según se definen en el Reglamento 
[...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final].

Artículo 32. Registro de los sistemas HME y las aplicaciones sobre 
bienestar
1. La Comisión creará y mantendrá una base de datos de acceso público con in-

formación sobre los sistemas HME para los que se haya emitido una declaración 
UE de conformidad con arreglo al artículo 26 y las aplicaciones sobre bienestar para 
las que se haya expedido una etiqueta con arreglo al artículo 31.

2. Antes de introducir en el mercado o poner en servicio un sistema HME a que 
se refiere el artículo 14 o una aplicación sobre bienestar a que se refiere el artículo 
31, el fabricante de dicho sistema o de dicha aplicación o, en su caso, su represen-
tante autorizado, registrarán los datos requeridos en la base de datos de la UE men-
cionada en el apartado 1.
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3. Los productos sanitarios o los sistemas de IA de alto riesgo a que se refiere 
el artículo 14, apartados 3 y 4, del presente Reglamento se registrarán en la base 
de datos creada de conformidad con los Reglamentos (UE) 2017/745 o [...] [Ley de 
IA, COM(2021) 206 final], según proceda.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de determinar la lista de los datos que deben registrar los 
fabricantes de sistemas HME y de aplicaciones sobre bienestar con arreglo al apar-
tado 2.

Capítulo  IV. Uso secundario de datos sanitarios electrónicos 

Sección 1. Condiciones generales relativas al uso secundario de datos 
sanitarios electrónicos

Artículo 33. Categorías mínimas de datos electrónicos para uso 
secundario
1. Los titulares de datos pondrán a disposición las siguientes categorías de datos 

electrónicos para uso secundario de conformidad con lo dispuesto en el presente 
capítulo: 

a) historiales médicos electrónicos; 
b) determinantes sociales, ambientales y de comportamiento relacionados con 

la salud; 
c) datos genómicos pertinentes sobre patógenos que repercuten en la salud hu-

mana; 
d) datos administrativos relacionados con la salud, incluidos los datos sobre re-

clamaciones y reembolsos; 
e) datos genéticos, genómicos y proteómicos humanos; 
f) datos sanitarios electrónicos generados por personas, incluidos los productos 

sanitarios, las aplicaciones sobre bienestar u otras aplicaciones sanitarias digitales; 
g) datos de identificación relacionados con los profesionales de la salud que dis-

pensan tratamiento a una persona física; 
h) registros de datos sanitarios para toda la población (registros de salud pública); 
i) datos sanitarios electrónicos procedentes de los registros médicos para enfer-

medades específicas; 
j) datos sanitarios electrónicos procedentes de ensayos clínicos; 
k) datos sanitarios electrónicos procedentes de productos sanitarios y de regis-

tros de medicamentos y de productos sanitarios; 
l) grupos de investigación, cuestionarios y encuestas relacionadas con la salud; 
m) datos sanitarios electrónicos procedentes de biobancos y bases de datos es-

pecíficas; 
n) datos electrónicos relativos a las condiciones de seguro, la situación profesio-

nal, la educación, el estilo de vida, el bienestar y el comportamiento relacionados 
con la salud; 

o) datos sanitarios electrónicos mejorados (corrección, anotación o enriqueci-
miento de los datos) que han sido recibidos por el titular de los datos después de ser 
tratados como resultado de un permiso de datos.

2. El requisito del párrafo primero no se aplicará a los titulares de datos que pue-
dan considerarse microempresas con arreglo a la definición del artículo 2 del anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión59.

3. Los datos sanitarios electrónicos a que se refiere el apartado 1 abarcarán los 
datos tratados para la prestación de servicios sanitarios o asistenciales o para la sa-
lud pública, la investigación, la innovación, la elaboración de políticas, las estadísti-
cas oficiales, la seguridad de los pacientes o con fines reglamentarios, recogidos por 

59. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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entidades y organismos del sector sanitario o asistencial, incluidos los prestadores 
públicos y privados del sector sanitario o asistencial, las entidades u organismos que 
llevan a cabo investigaciones en relación con estos sectores, y las instituciones, ór-
ganos y organismos de la Unión.

4. Los datos sanitarios electrónicos que conlleven derechos de propiedad intelec-
tual e industrial protegidos y secretos comerciales de empresas privadas se pondrán 
a disposición para un uso secundario. Cuando dichos datos se pongan a disposición 
para un uso secundario, se adoptarán todas las medidas necesarias para preservar la 
confidencialidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial y los secretos 
comerciales.

5. Cuando la legislación nacional exija el consentimiento de la persona física, 
los organismos de acceso a los datos sanitarios tendrán en cuenta las obligaciones 
establecidas en el presente capítulo para facilitar el acceso a los datos sanitarios 
electrónicos.

6. Cuando un organismo del sector público obtenga datos en situaciones de 
emergencia, tal como se definen en el artículo 15, letras a) o b), del Reglamento [...] 
[Ley de Datos, COM(2022) 68 final], de conformidad con las normas establecidas 
en dicho Reglamento, podrá contar con el apoyo técnico de un organismo de acceso 
a los datos sanitarios para el tratamiento de los datos o para combinarlos con otros 
datos para su análisis conjunto.

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de modificar la lista del apartado1 para adaptarla a la evolu-
ción de los datos sanitarios electrónicos disponibles.

8. Los organismos de acceso a los datos sanitarios podrán facilitar el acceso a 
categorías adicionales de datos sanitarios electrónicos que se les hayan encomenda-
do en virtud de la legislación nacional o sobre la base de la cooperación voluntaria 
con los titulares de datos pertinentes a nivel nacional, en particular a los datos sani-
tarios electrónicos en poder de entidades privadas del sector sanitario.

Artículo 34. Fines para los que pueden tratarse datos sanitarios 
electrónicos para uso secundario
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios solo darán acceso a los datos 

sanitarios electrónicos a que se refiere el artículo 33 cuando la finalidad prevista del 
tratamiento perseguida por el solicitante sea conforme con: 

a) las actividades de interés público en el ámbito de la salud pública y la salud la-
boral, como la protección contra las amenazas transfronterizas graves para la salud, 
la vigilancia de la salud pública o la garantía de unos niveles elevados de calidad y 
seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios; 

b) el apoyo a los organismos del sector público o a las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, incluidas las autoridades reguladoras, en el sector sanitario 
o asistencial en el desempeño de las funciones definidas en sus mandatos; 

c) la elaboración de estadísticas oficiales nacionales, plurinacionales y de la 
Unión relativas al sector sanitario o asistencial; 

d) las actividades de educación o de enseñanza en el sector sanitario o asistencial; 
e) la investigación científica relacionada con el sector sanitario o asistencial; 
f) las actividades de desarrollo e innovación de productos o servicios que contri-

buyan a la salud pública o a la seguridad social, o que garanticen niveles elevados 
de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria, de los medicamentos o de los pro-
ductos sanitarios; 

g) el entrenamiento, la prueba y la evaluación de algoritmos, también con res-
pecto a los productos sanitarios, los sistemas de IA y las aplicaciones sanitarias di-
gitales, que contribuyan a la salud pública o a la seguridad social, o que garanticen 
niveles elevados de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria, de los medicamen-
tos o de los productos sanitarios; 
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h) la prestación de asistencia sanitaria personalizada consistente en evaluar, 
mantener o restablecer el estado de salud de las personas físicas, sobre la base de 
los datos sanitarios de otras personas físicas.

2. Cuando la finalidad prevista del tratamiento perseguida por el solicitante coin-
cida con uno de los fines mencionados en el apartado 1, letras a) a c), el acceso a los 
datos sanitarios electrónicos a que se refiere el artículo 33 solo se concederá a los or-
ganismos del sector público y a las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
que ejerzan las funciones que les confiere el Derecho de la Unión o nacional, incluso 
cuando el tratamiento de datos para llevar a cabo dichas funciones se encomiende a 
un tercero en nombre de dicho organismo del sector público o de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión.

3. El acceso a los datos de titularidad privada con fines de prevención, respuesta 
o asistencia en la recuperación de emergencias públicas se garantizará de confor-
midad con el artículo 15 del Reglamento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final].

4. Los organismos del sector público o las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión que obtengan acceso a datos sanitarios electrónicos protegidos por dere-
chos de propiedad intelectual e industrial y secretos comerciales en el ejercicio de las 
funciones que les confieren el Derecho de la Unión o el Derecho nacional adoptarán 
las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de esos datos.

Artículo 35. Prohibición del uso secundario de datos sanitarios electrónicos
Se prohibirá el acceso a los datos sanitarios electrónicos obtenidos a través de 

un permiso de datos expedido de conformidad con el artículo 46, y su tratamiento, 
cuando el fin sea: 

a) tomar decisiones perjudiciales para una persona física sobre la base de sus 
datos sanitarios electrónicos; para ser calificadas de «decisiones», deben producir 
efectos jurídicos o afectar de manera igualmente significativa a dichas personas fí-
sicas; 

b) tomar decisiones en relación con una persona física o grupos de personas fí-
sicas para excluirlas del beneficio de un contrato de seguro o modificar sus cotiza-
ciones y primas de seguro; 

c) llevar a cabo actividades de publicidad o comercialización dirigidas a profe-
sionales sanitarios, organizaciones del sector o personas físicas; 

d) facilitar el acceso a los datos sanitarios electrónicos a terceros no menciona-
dos en el permiso de datos, o ponerlos a su disposición de algún otro modo; 

e) desarrollar productos o servicios que puedan perjudicar a las personas y a las 
sociedades en general, incluidas, entre otras, las drogas ilícitas, las bebidas alcohó-
licas, los productos del tabaco o los bienes o servicios diseñados o modificados de 
manera que contravengan el orden público o la moral.

Sección 2. Gobernanza y mecanismos para el uso secundario de datos 
sanitarios electrónicos

Artículo 36. Organismos de acceso a los datos sanitarios 
1. Los Estados miembros designarán uno o varios organismos de acceso a los da-

tos sanitarios responsables de conceder el acceso a los datos sanitarios electrónicos 
para uso secundario. Los Estados miembros podrán crear uno o varios organismos 
nuevos del sector público o recurrir a organismos del sector público existentes o a 
servicios internos de organismos del sector público que cumplan las condiciones 
establecidas en el presente artículo. Cuando un Estado miembro designe varios or-
ganismos de acceso a los datos sanitarios, elegirá a uno de ellos para actuar como 
coordinador, con la responsabilidad de coordinar las peticiones con los demás orga-
nismos de acceso a los datos sanitarios.

2. Los Estados miembros velarán por que cada organismo de acceso a los datos 
sanitarios disponga de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como de los 
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locales e infraestructuras necesarios para el desempeño efectivo de sus funciones y 
el ejercicio de sus competencias.

3. En el desempeño de sus funciones, los organismos de acceso a los datos sani-
tarios cooperarán activamente con los representantes de las partes interesadas, es-
pecialmente con los representantes de los pacientes, los titulares de los datos y los 
usuarios de los datos. El personal de los organismos de acceso a los datos sanitarios 
evitará todo conflicto de intereses. Los organismos de acceso a los datos sanitarios 
no obedecerán instrucción alguna cuando tomen sus decisiones.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la identidad de los orga-
nismos de acceso a los datos sanitarios designados con arreglo al apartado 1 a más 
tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento. Asimismo, comunicarán 
a la Comisión toda modificación posterior de la identidad de dichos organismos. 
La Comisión y los Estados miembros pondrán dicha información a disposición del 
público.

Artículo 37. Funciones de los organismos de acceso a los datos sanitarios
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios desempeñarán las siguientes 

funciones: 
a) decidir sobre las solicitudes de acceso a los datos de conformidad con el ar-

tículo 45, autorizar y expedir permisos de datos con arreglo al artículo 46 para ac-
ceder a los datos sanitarios electrónicos para uso secundario que sean de su com-
petencia nacional y decidir sobre las peticiones de datos de conformidad con el 
capítulo II del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final] 
y el presente capítulo; 

b) apoyar a los organismos del sector público en el desempeño de las tareas con-
sagradas en su mandato, sobre la base del Derecho nacional o de la Unión; 

c) apoyar a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el desempeño 
de las tareas consagradas en sus mandatos, sobre la base del Derecho nacional o de 
la Unión; 

d) tratar datos sanitarios electrónicos para los fines establecidos en el artículo 34, 
incluida la recogida, combinación, preparación y divulgación de dichos datos para 
uso secundario sobre la base de un permiso de datos; 

e) tratar los datos sanitarios electrónicos de otros titulares de datos pertinentes 
sobre la base de un permiso de datos o una petición de datos para los fines estable-
cidos en el artículo 34; 

f) adoptar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de los dere-
chos de propiedad intelectual e industrial y de los secretos comerciales; 

g) reunir y compilar o facilitar el acceso a los datos sanitarios electrónicos nece-
sarios de los distintos titulares de datos cuyos datos sanitarios electrónicos estén in-
cluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y ponerlos a disposición 
de los usuarios de los datos en un entorno de tratamiento seguro de conformidad 
con los requisitos establecidos en el artículo 50; 

h) contribuir a las actividades de cesión altruista de los datos de conformidad 
con el artículo 40; 

i) apoyar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, el entrenamiento, la 
prueba y la validación de estos sistemas y el desarrollo de normas y directrices ar-
monizadas en virtud del Reglamento [...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final] para 
el entrenamiento, la prueba y la validación de los sistemas de IA en el ámbito de la 
salud; 

j) cooperar con los titulares de datos y supervisarlos para garantizar la aplicación 
coherente y precisa de la etiqueta de calidad y utilidad de los datos establecida en 
el artículo 56; 

k) mantener un sistema de gestión para registrar y tramitar las solicitudes de 
acceso a los datos, las peticiones de datos y los permisos de datos expedidos y las 
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peticiones de datos atendidas, facilitando al menos información sobre el nombre del 
solicitante de datos, la finalidad del acceso, la fecha de expedición, la duración 
del permiso de datos y una descripción de la solicitud o de la petición de datos; 

l) mantener un sistema de información pública para cumplir las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 38; 

m) cooperar a escala nacional y de la Unión para establecer medidas y requisitos 
adecuados para acceder a los datos sanitarios electrónicos en un entorno de trata-
miento seguro; 

n) cooperar a escala nacional y de la Unión y asesorar a la Comisión sobre téc-
nicas y mejores prácticas para el uso y la gestión de datos sanitarios electrónicos; 

o) facilitar el acceso transfronterizo a los datos sanitarios electrónicos para uso 
secundario alojados en otros Estados miembros a través de DatosSalud@UE y coo-
perar estrechamente entre sí y con la Comisión.

p) enviar gratuitamente al titular de los datos, antes de la expiración del permiso 
de datos, una copia del conjunto de datos corregido, anotado o enriquecido, según 
proceda, y una descripción de las operaciones realizadas en el conjunto de datos 
original; 

q) facilitar públicamente el acceso, por medios electrónicos, a: 
i) un catálogo nacional de conjuntos de datos que incluirá detalles sobre la fuente 

y la naturaleza de los datos sanitarios electrónicos, de conformidad con los artícu-
los 56 y 58, y las condiciones para su puesta a disposición; El catálogo nacional de 
conjuntos de datos también se pondrá a disposición de los puntos únicos de infor-
mación con arreglo al artículo 8 del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, 
COM(2020) 767 final]; 

ii) todos los permisos, peticiones y solicitudes de datos en sus sitios web en un 
plazo de treinta días hábiles a partir de la expedición del permiso de datos o de la 
respuesta a una petición de datos; 

iii) las sanciones aplicadas de conformidad con el artículo 43; 
iv) los resultados comunicados por los usuarios de los datos de conformidad con 

el artículo 46, apartado 11; 
r) cumplir las obligaciones con respecto a las personas físicas con arreglo al ar-

tículo 38; 
s) solicitar a los usuarios y titulares de datos toda la información pertinente para 

verificar la aplicación del presente capítulo; 
t) desempeñar cualquier otra tarea relacionada con la puesta a disposición del uso 

secundario de datos sanitarios electrónicos en el contexto del presente Reglamento.
2. En el ejercicio de sus funciones, los organismos de acceso a los datos sanitarios: 
a) cooperarán con las autoridades de control en virtud del Reglamento (UE) 

2016/679 y del Reglamento (UE) 2018/1725 en relación con los datos sanitarios elec-
trónicos personales y con el Consejo del EEDS; 

b) informarán a las autoridades de control pertinentes con arreglo al Reglamento 
(UE) 2016/679 y al Reglamento (UE) 2018/1725 cuando un organismo de acceso a 
los datos sanitarios haya impuesto sanciones u otras medidas de conformidad con el 
artículo 43 en relación con el tratamiento de datos sanitarios electrónicos personales 
y cuando dicho tratamiento se refiera a un intento de desanonimizar a un particular 
o realizar un tratamiento ilícito de datos sanitarios electrónicos personales; 

c) cooperarán con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de pacien-
tes, los representantes de las personas físicas, los profesionales sanitarios, los inves-
tigadores y los comités éticos, cuando proceda de conformidad con el Derecho de 
la Unión y el nacional; 

d) cooperarán con otros organismos nacionales competentes, incluidos los que 
supervisan las organizaciones de cesión altruista de datos en virtud del Reglamento 
[...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final], las autoridades compe-
tentes en virtud del Reglamento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final] y las auto-
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ridades nacionales competentes para el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento 
[...] [Ley de IA, COM(2021) 206 final].

3. Los organismos de acceso a los datos sanitarios podrán asistir a los organis-
mos del sector público cuando estos accedan a datos sanitarios electrónicos sobre la 
base del artículo 14 del Reglamento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final].

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de modificar la lista de tareas del apartado 1 del presente 
artículo con el objeto de reflejar la evolución de las actividades realizadas por los 
organismos de acceso a los datos sanitarios.

Artículo 38. Obligaciones de los organismos de acceso a los datos 
sanitarios con respecto a las personas físicas 
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios pondrán a disposición del pú-

blico y facilitarán la consulta de las condiciones en las que se facilitan los datos sa-
nitarios electrónicos para uso secundario, con información relativa a: 

a) la base jurídica en virtud de la cual se concede el acceso; 
b) las medidas técnicas y organizativas adoptadas para proteger los derechos de 

las personas físicas; 
c) los derechos de las personas físicas aplicables en relación con el uso secunda-

rio de los datos sanitarios electrónicos; 
d) las disposiciones para que las personas físicas ejerzan sus derechos de confor-

midad con el capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679; 
e) los resultados o los productos de los proyectos para los que se utilizaron los 

datos sanitarios electrónicos.
2. Los organismos de acceso a los datos sanitarios no estarán obligados a facili-

tar a cada persona física la información específica prevista en el artículo 14 del Re-
glamento (UE) 2016/679 en relación con el uso de sus datos para proyectos sujetos 
a un permiso de datos y facilitarán información pública general sobre todos los per-
misos de datos expedidos de conformidad con el artículo 46.

3. Cuando un usuario de datos informe a un organismo de acceso a los datos sa-
nitarios de una constatación que pueda afectar a la salud de una persona física, el 
organismo de acceso a los datos sanitarios podrá informar de ello a la persona física 
y al profesional sanitario que la trate.

4. Los Estados miembros informarán periódicamente al público en general sobre 
el papel y los beneficios de los organismos de acceso a los datos sanitarios.

Artículo 39. Presentación de informes por los organismos de acceso a 
los datos sanitarios
1. Cada organismo de acceso a los datos sanitarios publicará un informe anual 

de actividad que contendrá, como mínimo, lo siguiente: 
a) información relativa a las solicitudes de acceso a datos sanitarios electrónicos 

que se hayan presentado, como los tipos de solicitantes, el número de permisos de 
datos concedidos o denegados, las finalidades de acceso y las categorías de datos 
sanitarios electrónicos a los que se haya accedido, así como un resumen de los resul-
tados de los usos de los datos sanitarios electrónicos, cuando proceda; 

b) una lista de los permisos de datos que impliquen acceder a datos sanitarios 
electrónicos tratados por el organismo de acceso a los datos sanitarios sobre la base 
de la cesión altruista de datos y una descripción resumida de los fines de interés 
general perseguidos, cuando proceda, incluidos los resultados de los permisos de 
datos concedidos; 

c) información sobre el cumplimiento de los compromisos reglamentarios y con-
tractuales por los usuarios y los titulares de los datos, así como sobre las sanciones 
impuestas; 

d) información sobre las auditorías realizadas a los usuarios de los datos para 
garantizar la conformidad del tratamiento con el presente Reglamento; 



BOPC 340
21 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 89 

e) información sobre las auditorías relativas a la conformidad de los entornos de 
tratamiento seguros con las normas, especificaciones, y requisitos definidos; 

f) información sobre la tramitación de las peticiones de personas físicas con res-
pecto al ejercicio de sus derechos de protección de datos; 

g) una descripción de las actividades realizadas en relación con el compromiso 
con las partes interesadas pertinentes, y la consulta a estas, entre las que se encuen-
tran los representantes de las personas físicas, las organizaciones de pacientes, los 
profesionales sanitarios, los investigadores y los comités éticos; 

h) información sobre la cooperación con otros organismos competentes, en par-
ticular en el ámbito de la protección de datos, la ciberseguridad, la cesión altruista 
de datos y la inteligencia artificial; 

i) los ingresos procedentes de permisos de datos y peticiones de datos; 
j) la satisfacción de los solicitantes que piden el acceso a los datos; 
k) el número medio de días transcurridos entre la solicitud y el acceso a los datos; 
l) el número de etiquetas de calidad de los datos expedidas, desglosadas por ca-

tegoría de calidad; 
m) el número de publicaciones de investigación revisadas por pares, documentos 

políticos y procedimientos reglamentarios que utilizan datos a los que se accede a 
través del EEDS; 

n) el número de productos y servicios sanitarios digitales, incluidas las aplica-
ciones de IA, desarrollados utilizando datos a los que se accede a través del EEDS.

2. El informe se transmitirá a la Comisión.
3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 67, a fin de modificar el contenido del informe anual de actividad.

Artículo 40. Cesión altruista de datos en el ámbito de la salud 
1. Cuando traten datos sanitarios electrónicos personales, las organizaciones de 

cesión altruista de datos deberán cumplir las normas establecidas en el capítulo IV 
del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final]. Cuando 
las organizaciones de cesión altruista de datos traten datos sanitarios electrónicos 
personales utilizando un entorno de tratamiento seguro, dichos entornos también de-
berán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 50 del presente Reglamento.

2. Los organismos de acceso a los datos sanitarios apoyarán a las autoridades 
competentes designadas de conformidad con el artículo 23 del Reglamento [...] [Ley 
de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final] cuando supervisen a las entidades 
que llevan a cabo actividades de cesión altruista de datos.

Artículo 41. Obligaciones de los titulares de datos
1. Cuando un titular de datos esté obligado a poner a disposición datos sanitarios 

electrónicos en virtud del artículo 33, de otra legislación de la Unión, o de una legis-
lación nacional por la que se aplique el Derecho de la Unión, cooperará de buena fe 
con los organismos de acceso a los datos sanitarios, cuando proceda.

2. El titular de los datos comunicará al organismo de acceso a los datos sanita-
rios una descripción general del conjunto de datos que posee de conformidad con 
el artículo 55.

3. Cuando una etiqueta de calidad y utilidad de los datos acompañe al conjunto 
de datos con arreglo al artículo 56, el titular de los datos facilitará documentación 
suficiente al organismo de acceso a los datos sanitarios para que este pueda confir-
mar la exactitud de la etiqueta.

4. El titular de los datos pondrá los datos sanitarios electrónicos a disposición 
del organismo de acceso a los datos sanitarios en un plazo de dos meses a partir de 
la recepción de la solicitud del organismo de acceso a los datos sanitarios. En casos 
excepcionales, el organismo de acceso a los datos sanitarios podrá prorrogar dicho 
plazo por un período adicional de dos meses.
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5. Cuando un titular de datos haya recibido conjuntos de datos enriquecidos tras 
un tratamiento basado en un permiso de datos, pondrá a disposición el nuevo con-
junto de datos, a menos que lo considere inadecuado y así lo notifique al organismo 
de acceso a los datos sanitarios.

6. Los titulares de datos sanitarios electrónicos no personales garantizarán el ac-
ceso a los datos a través de bases de datos abiertas y fiables para facilitar el acceso 
sin restricciones a todos los usuarios y el almacenamiento y la conservación de los 
datos. Las bases de datos públicas abiertas y fiables dispondrán de una gobernan-
za sólida, transparente y sostenible y de un modelo transparente de acceso de los 
usuarios.

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de modificar las obligaciones de los titulares de datos en el 
presente artículo para reflejar la evolución de las actividades realizadas por los ti-
tulares de datos.

Artículo 42. Tasas
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios y los titulares de datos indivi-

duales podrán cobrar tasas por la puesta a disposición de datos sanitarios electróni-
cos para uso secundario. Las tasas incluirán los costes relacionados con el desarro-
llo del procedimiento de solicitud, que comprenden la evaluación de la solicitud de 
datos o petición de datos, la concesión, denegación o modificación de un permiso 
de datos con arreglo a los artículos 45 y 46, o la respuesta a una petición de datos en 
virtud del artículo 47, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento [...] [Ley de 
Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final].

2. Cuando los datos en cuestión no estén en poder del organismo de acceso a los 
datos o de un organismo del sector público, las tasas también podrán incluir una 
compensación en concepto de una parte de los costes derivados de la recogida de 
los datos sanitarios electrónicos específicamente en virtud del presente Reglamento, 
además de las tasas que puedan cobrarse con arreglo al apartado 1. La parte de las 
tasas vinculadas a los costes del titular de los datos se abonará al titular de los datos.

3. Los datos sanitarios electrónicos a que se refiere el artículo 33, apartado 1, 
letra o), se pondrán a disposición de un nuevo usuario de forma gratuita o a cambio 
de una tasa equivalente a la compensación por los costes de los recursos humanos 
y técnicos utilizados para enriquecer los datos sanitarios electrónicos. Esta tasa se 
abonará a la entidad que haya enriquecido los datos sanitarios electrónicos.

4. Las tasas cobradas a los usuarios de datos con arreglo al presente artículo por 
los organismos de acceso a los datos sanitarios o los titulares de datos serán trans-
parentes y proporcionadas al coste de la recogida y puesta a disposición de los datos 
sanitarios electrónicos para uso secundario, estarán objetivamente justificadas y no 
restringirán la competencia. Se excluirá de este cálculo la ayuda recibida por el titu-
lar de los datos con cargo a donaciones, fondos públicos nacionales o de la Unión, 
para crear, desarrollar o actualizar un conjunto de datos. Los intereses y necesida-
des específicos de las pymes, los organismos públicos, las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión que participan en la investigación, la política sanitaria o 
el análisis, las instituciones educativas y los prestadores de asistencia sanitaria se 
tendrán en cuenta a la hora de fijar las tasas, reduciéndolas proporcionalmente a su 
tamaño o presupuesto.

5. Cuando los titulares de datos y los usuarios de datos no lleguen a un acuerdo 
sobre el nivel de las tasas en el plazo de un mes a partir de la concesión del permi-
so de datos, el organismo de acceso a los datos sanitarios podrá fijar las tasas en 
proporción al coste de la puesta a disposición de datos sanitarios electrónicos para 
uso secundario. Cuando el titular de los datos o el usuario de los datos no estén de 
acuerdo con la tasa establecida por el organismo de acceso a los datos sanitarios, 
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podrán recurrir a los órganos de resolución de litigios establecidos de conformidad 
con el artículo 10 del Reglamento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final].

6. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer principios y nor-
mas para las políticas y las estructuras de las tasas. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artí-
culo 68, apartado 2.

Artículo 43. Sanciones de los organismos de acceso a los datos 
sanitarios
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios supervisarán y controlarán el 

cumplimiento por parte de los usuarios de datos y los titulares de datos de los requi-
sitos establecidos en el presente capítulo.

2. Cuando soliciten a los usuarios datos y a los titulares de datos la información 
necesaria para verificar el cumplimiento del presente capítulo, los organismos de 
acceso a los datos sanitarios actuarán de manera proporcionada al desempeño de la 
tarea de verificación del cumplimiento.

3. Cuando los organismos de acceso a los datos sanitarios constaten que un usua-
rio de datos o un titular de datos no cumple los requisitos del presente capítulo, lo 
notificarán inmediatamente al usuario de los datos o al titular de los datos y le darán 
la oportunidad de expresar su opinión en un plazo de dos meses.

4. Los organismos de acceso a los datos sanitarios estarán facultados para revo-
car el permiso de datos expedido de conformidad con el artículo 46 y para detener 
la operación de tratamiento de datos sanitarios electrónicos afectada que esté lle-
vando a cabo el usuario de datos, con el fin de garantizar el cese del incumplimiento 
al que se refiere el apartado 3, inmediatamente o en un plazo razonable, y adoptarán 
medidas adecuadas y proporcionadas destinadas a garantizar el tratamiento confor-
me por parte de los usuarios de los datos. A este respecto, los organismos de acceso 
a los datos sanitarios podrán, cuando proceda, revocar el permiso de datos y excluir 
al usuario de datos del acceso a los datos sanitarios electrónicos durante un período 
de hasta cinco años.

5. Cuando los titulares de los datos no pongan los datos sanitarios electrónicos 
a disposición de los organismos de acceso a los datos sanitarios con la intención 
manifiesta de obstruir el uso de los datos sanitarios electrónicos, o no respeten los 
plazos establecidos en el artículo 41, el organismo de acceso a los datos sanitarios 
estará facultado para imponer al titular de los datos multas por cada día de retraso, 
que deberán ser transparentes y proporcionadas. El organismo de acceso a los datos 
sanitarios fijará el importe de las multas. En caso de incumplimiento reiterado por 
parte del titular de los datos de la obligación de cooperación leal con el organismo 
de acceso a los datos sanitarios, dicho organismo podrá excluir al titular de los datos 
de la participación en el EEDS durante un período de hasta cinco años. Cuando un 
titular de datos haya sido excluido de la participación en el EEDS de conformidad 
con el presente artículo, por intención manifiesta de obstruir el uso secundario de 
datos sanitarios electrónicos, no tendrá derecho a facilitar el acceso a los datos sa-
nitarios de conformidad con el artículo 49.

6. El organismo de acceso a los datos sanitarios comunicará sin demora al usua-
rio o al titular de los datos afectados las medidas impuestas en virtud del apartado 4, 
así como su justificación, y fijará un plazo razonable para que el usuario o el titular 
de los datos cumpla las medidas.

7. Las sanciones y medidas impuestas en virtud del apartado 4 se pondrán a dis-
posición de otros organismos de acceso a los datos sanitarios.

8. La Comisión podrá definir, mediante un acto de ejecución, la arquitectura de 
una herramienta informática destinada a apoyar y hacer transparente para otros or-
ganismos de acceso a los datos sanitarios las actividades a que se refiere el presente 
artículo, especialmente las sanciones y exclusiones. Dichos actos de ejecución se 
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adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artí-
culo 68, apartado 2.

9. Toda persona física o jurídica afectada por una decisión de un organismo de 
acceso a los datos sanitarios tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra dicha 
decisión.

10. La Comisión podrá publicar directrices sobre las sanciones que deberán apli-
car los organismos de acceso a los datos sanitarios.

Sección 3. Permiso de datos para el uso secundario de datos sanitarios 
electrónicos

Artículo 44. Minimización de datos y limitación de la finalidad
1. El organismo de acceso a los datos sanitarios garantizará que solo se facilite 

el acceso a los datos sanitarios electrónicos solicitados que sean pertinentes para 
los fines de tratamiento indicados en la solicitud de acceso a los datos por parte del 
usuario de los datos y en consonancia con el permiso de datos concedido.

2. Los organismos de acceso a los datos sanitarios facilitarán los datos sanitarios 
electrónicos en un formato anonimizado, cuando la finalidad del tratamiento por el 
usuario de los datos pueda alcanzarse con dichos datos, teniendo en cuenta la infor-
mación facilitada por este.

3. Cuando la finalidad del tratamiento del usuario de datos no pueda alcanzarse 
con datos anonimizados, teniendo en cuenta la información proporcionada por el 
usuario de los datos, los organismos de acceso a los datos sanitarios facilitarán el 
acceso a los datos sanitarios electrónicos en formato seudonimizado. La informa-
ción necesaria para revertir la seudonimización solo estará a disposición del orga-
nismo de acceso a los datos sanitarios. Los usuarios de datos no desanonimizarán 
los datos sanitarios electrónicos que se les faciliten en formato seudonimizado. El 
incumplimiento por parte del usuario de los datos de las medidas del organismo de 
acceso a los datos sanitarios que garanticen la seudonimización estará sujeto a las 
sanciones correspondientes.

Artículo 45. Solicitudes de acceso a los datos
1. Cualquier persona física o jurídica podrá presentar una solicitud de acceso a 

los datos para los fines mencionados en el artículo 34.
2. La solicitud de acceso a los datos incluirá: 
a) una explicación detallada del uso previsto de los datos sanitarios electrónicos, 

especificando para cuál de los fines contemplados en el artículo 34, apartado 1, se 
solicita el acceso; 

b) una descripción de los datos sanitarios electrónicos solicitados, su formato y 
fuentes de datos, cuando sea posible, incluida la cobertura geográfica cuando se so-
liciten datos de varios Estados miembros; 

c) una indicación de si los datos sanitarios electrónicos deben facilitarse en un 
formato anonimizado; 

d) cuando proceda, una explicación de los motivos por los que se solicita el ac-
ceso a datos sanitarios electrónicos en un formato seudonimizado; 

e) una descripción de las garantías previstas para evitar cualquier otro uso de los 
datos sanitarios electrónicos; 

f) una descripción de las garantías previstas para proteger los derechos e intere-
ses del titular de los datos y de las personas físicas afectadas; 

g) una estimación del período de tiempo necesario para el tratamiento de los da-
tos sanitarios electrónicos; 

h) una descripción de las herramientas y los recursos informáticos necesarios 
para un entorno seguro.

3. Los usuarios de datos que deseen acceder a datos sanitarios electrónicos de 
más de un Estado miembro presentarán una única solicitud a uno de los organismos 
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de acceso a los datos sanitarios de su elección, que será responsable de compartir la 
solicitud con otros organismos de acceso a datos sanitarios y participantes autoriza-
dos en la infraestructura DatosSalud@UE a que se refiere el artículo52, que hayan 
sido identificados en la solicitud de acceso a los datos. En el caso de las solicitudes 
de acceso a datos sanitarios electrónicos procedentes de más de un Estado miem-
bro, el organismo de acceso a los datos sanitarios notificará a los demás organismos 
de acceso a los datos sanitarios pertinentes la recepción de una solicitud que les in-
cumba en un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la solicitud 
de acceso a los datos.

4. Cuando el solicitante tenga la intención de acceder a los datos sanitarios elec-
trónicos personales en un formato seudonimizado, junto con la solicitud de acceso 
a los datos se facilitará la siguiente información adicional: 

a) una descripción de la forma en que el tratamiento cumpliría lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679; 

b) información sobre la evaluación de los aspectos éticos del tratamiento, cuando 
proceda y de conformidad con la legislación nacional.

5. Para la ejecución de las tareas a que se refiere el artículo 37, apartado 1, letras 
b) y c), los organismos del sector público y las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión facilitarán la misma información que se solicita en virtud del artículo 
45, apartado 2, excepto en el caso de la letra g), donde presentarán información so-
bre el período durante el cual se puede acceder a los datos, la frecuencia de dicho 
acceso o la frecuencia de las actualizaciones de los datos.

Cuando los organismos del sector público y las instituciones, órganos y orga-
nismos de la Unión tengan la intención de acceder a los datos sanitarios electróni-
cos en un formato seudonimizado, también se facilitará una descripción de cómo 
el tratamiento cumpliría lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/679 o en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, se-
gún proceda.

6. La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, los modelos para 
la solicitud de acceso a los datos a que se refiere el presente artículo, el permiso de 
datos a que se refiere el artículo 46 y la petición de datos a que se refiere el artículo 
47. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 68, apartado 2.

7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, con el fin de modificar la lista de información de los apartados 2, 
4, 5 y 6 del presente artículo para garantizar que la lista es adecuada para tramitar 
una solicitud de acceso a los datos a escala nacional o transfronteriza.

Artículo 46. Permiso de datos
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios evaluarán si la solicitud cum-

ple uno de los fines enumerados en el artículo 34, apartado 1, del presente Regla-
mento, si los datos solicitados son necesarios para los fines enumerados en la soli-
citud y si el solicitante cumple los requisitos del presente capítulo. En tal caso, el 
organismo de acceso a los datos sanitarios expedirá un permiso de datos.

2. Los organismos de acceso a los datos sanitarios denegarán todas las solicitu-
des que incluyan uno o varios de los fines enumerados en el artículo 35 o cuando no 
se cumplan los requisitos del presente capítulo.

3. Un organismo de acceso a los datos sanitarios expedirá o denegará un permiso 
de datos en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud de acceso 
a los datos. No obstante lo dispuesto en el Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de 
Datos, COM(2020) 767 final], el organismo de acceso a los datos sanitarios podrá 
ampliar en hasta dos meses adicionales el plazo para responder a una solicitud de 
acceso a los datos cuando sea necesario para tener en cuenta la complejidad de la 
petición. En tales casos, el organismo de acceso a los datos sanitarios notificará lo 

Fascicle tercer
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antes posible al solicitante que se necesita más tiempo para examinar la solicitud, 
junto con los motivos del retraso. En caso de que un organismo de acceso a los da-
tos sanitarios no adopte una decisión en el plazo fijado, el permiso de datos deberá 
expedirse.

4. Tras la expedición del permiso de datos, el organismo de acceso a los datos 
sanitarios solicitará inmediatamente al titular de los datos los datos sanitarios elec-
trónicos. El organismo de acceso a los datos sanitarios pondrá los datos sanitarios 
electrónicos a disposición del usuario de los datos en un plazo de dos meses a partir 
de que los haya recibido de los titulares de los datos, a menos que el organismo de 
acceso a los datos sanitarios especifique que facilitará los datos en un plazo especi-
ficado más largo.

5. Cuando el organismo de acceso a los datos sanitarios deniegue la expedición 
del permiso de datos, deberá justificar la denegación al solicitante.

6. El permiso de datos establecerá las condiciones generales aplicables al usuario 
de los datos, en particular: 

a) los tipos y el formato de los datos sanitarios electrónicos a los que puede ac-
ceder con arreglo al permiso de datos, incluidas sus fuentes; 

b) la finalidad para la que se facilitan los datos; 
c) la duración del permiso de datos; 
d) información sobre las características técnicas y las herramientas de que dis-

pone el usuario de los datos en el entorno de tratamiento seguro; 
e) las tasas que debe pagar el usuario de los datos; 
f) cualquier condición específica adicional que se indique en el permiso de datos 

concedido.
7. Los usuarios de datos tendrán derecho a acceder a los datos sanitarios electró-

nicos y a tratarlos de conformidad con el permiso de datos que se les haya concedi-
do en virtud del presente Reglamento.

8. La Comisión estará facultada, de conformidad con el procedimiento estable-
cido en el artículo 67, para adoptar actos delegados a fin de modificar la lista de los 
aspectos que deben incluirse en el permiso de datos a que se refiere el apartado 7 
del presente artículo.

9. El permiso de datos expedido tendrá la duración necesaria para cumplir los 
fines para los que se solicita, que no excederá de cinco años. Esta duración podrá 
prorrogarse una vez, a petición del usuario de los datos, sobre la base de argumentos 
y documentos que justifiquen dicha prórroga, presentados un mes antes de la expi-
ración del permiso de datos, por un período que no podrá exceder de cinco años. No 
obstante lo dispuesto en el artículo 42, el organismo de acceso a los datos sanitarios 
podrá aumentar progresivamente las tasas para reflejar los costes y riesgos del al-
macenamiento de datos sanitarios electrónicos durante un período que exceda los 
cinco años iniciales. Con el fin de reducir los costes y tasas, el organismo de acceso 
a los datos sanitarios también podrá proponer al usuario de datos que almacene el 
conjunto de datos en un sistema de almacenamiento con capacidades reducidas. Los 
datos en el entorno de tratamiento seguro se suprimirán en un plazo de seis meses 
a partir de la expiración del permiso de datos. A petición del usuario de datos, el 
organismo de acceso a los datos sanitarios almacenará la fórmula utilizada para la 
creación del conjunto de datos solicitados.

10. Si es necesario actualizar el permiso de datos, el usuario de los datos deberá 
presentar una petición de modificación del permiso de datos.

11. Los usuarios de datos harán públicos los resultados o los productos del uso 
secundario de datos sanitarios electrónicos, incluida la información pertinente para 
la prestación de la asistencia sanitaria, a más tardar dieciocho meses después de 
haberse completado el tratamiento de los datos sanitarios electrónicos o tras haber 
recibido la respuesta a la petición de datos a que se refiere el artículo 47. Dichos re-
sultados o efectos solo contendrán datos anonimizados. El usuario de los datos in-
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formará a los organismos de acceso a los datos sanitarios de los que haya obtenido 
el permiso de datos y contribuirá a hacer pública la información en los sitios web 
de dichos organismos. Siempre que los usuarios de datos hayan utilizado datos sa-
nitarios electrónicos de conformidad con el presente capítulo, mostrarán su recono-
cimiento a las fuentes electrónicas de los datos sanitarios y al hecho de que se han 
obtenido datos sanitarios electrónicos en el contexto del EEDS.

12. Los usuarios de los datos informarán al organismo de acceso a los datos sani-
tarios de cualquier conclusión clínicamente significativa que pueda influir en el esta-
do de salud de las personas físicas cuyos datos estén incluidos en el conjunto de datos.

13. La Comisión podrá desarrollar, mediante un acto de ejecución, un logotipo 
para hacer patente la contribución del EEDS. Dicho acto de ejecución se adoptará 
con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 68, apartado 2.

14. La responsabilidad de los organismos de acceso a los datos sanitarios como 
corresponsables del tratamiento se limita al ámbito de aplicación del permiso de da-
tos expedido, hasta que concluya la actividad de tratamiento.

Artículo 47. Petición de datos 
1. Cualquier persona física o jurídica podrá presentar una petición de datos para 

los fines a que se refiere el artículo 34. Los organismos de acceso a los datos sanita-
rios solo responderán a una petición de datos en un formato estadístico anonimizado 
y el usuario de los datos no tendrá acceso a los datos sanitarios electrónicos utiliza-
dos para proporcionar dicha respuesta.

2. Las peticiones de datos incluirán los elementos mencionados en el artículo 45, 
apartado 2, letras a) y b), y, en caso necesario, podrán incluir también: 

a) una descripción del resultado esperado del organismo de acceso a los datos 
sanitarios; 

b) una descripción del contenido estadístico.
3. Cuando un solicitante haya pedido un resultado en forma anonimizada, in-

cluido en formato estadístico, sobre la base de una petición de datos, el organismo 
de acceso a los datos sanitarios evaluará el resultado en un plazo de dos meses y, 
cuando sea posible, proporcionará el resultado al usuario de los datos en un plazo 
de dos meses.

Artículo 48. Puesta a disposición de datos para los organismos 
del sector público y las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
sin un permiso de datos
No obstante lo dispuesto en el artículo 46 del presente Reglamento, no será ne-

cesario un permiso de datos para acceder a los datos sanitarios electrónicos en vir-
tud del presente artículo. Cuando lleve a cabo las tareas previstas en el artículo 37, 
apartado 1, letras b) y c), el organismo de acceso a los datos sanitarios informará 
a los organismos del sector público y a las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión sobre la disponibilidad de los datos en un plazo de dos meses a partir de 
la solicitud de acceso a los datos, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento 
[...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final]. No obstante lo dispuesto 
en dicho Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final], el 
organismo de acceso a los datos sanitarios podrá ampliar hasta en dos meses adi-
cionales el plazo cuando sea necesario para tener en cuenta la complejidad de la 
solicitud. El organismo de acceso a los datos sanitarios pondrá los datos sanitarios 
electrónicos a disposición del usuario de los datos en un plazo de dos meses a partir 
de que los haya recibido de los titulares de los datos, a menos que especifique que 
facilitará los datos en un plazo más largo.

Artículo 49. Acceso a los datos sanitarios electrónicos de un titular 
individual de datos
1. Cuando un solicitante pida el acceso a datos sanitarios electrónicos única-

mente de un titular individual de datos en un único Estado miembro, sin perjuicio 



BOPC 340
21 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 96

de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, dicho solicitante podrá presentar una 
solicitud de acceso a los datos o una petición de datos directamente al titular de los 
datos. La solicitud de acceso a los datos cumplirá los requisitos establecidos en el 
artículo 45 y la petición de datos cumplirá los requisitos del artículo 47. Las peti-
ciones plurinacionales y las que requieran la combinación de conjuntos de datos de 
varios titulares de datos deberán canalizarse a través de los organismos de acceso a 
los datos sanitarios.

2. En tal caso, el titular de los datos podrá expedir un permiso de datos de con-
formidad con el artículo 46 o responder a una petición de datos de conformidad con 
el artículo 47. A continuación, el titular de los datos facilitará el acceso a los datos 
sanitarios electrónicos en un entorno de tratamiento seguro de conformidad con el 
artículo 50 y podrá cobrar tasas de conformidad con el artículo 42.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 51, el proveedor individual de datos y 
el usuario de datos se considerarán corresponsables del tratamiento.

4. En un plazo de tres meses, el titular de los datos informará por vía electrónica 
al organismo de acceso a los datos sanitarios pertinente de todas las solicitudes de 
acceso a datos presentadas, de todos los permisos de datos expedidos y de las peti-
ciones de datos atendidas en virtud del presente artículo, a fin de que el organismo 
de acceso a los datos sanitarios pueda cumplir sus obligaciones de conformidad con 
el artículo 37, apartado 1, y el artículo 39.

Artículo 50. Entorno de tratamiento seguro
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios facilitarán el acceso a los da-

tos sanitarios electrónicos únicamente a través de un entorno de tratamiento seguro, 
con medidas técnicas y organizativas y requisitos de seguridad e interoperabilidad. 
En particular, adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 

a) restringir el acceso al entorno de tratamiento seguro a las personas autoriza-
das enumeradas en el correspondiente permiso de datos; 

b) minimizar el riesgo de lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas 
de los datos sanitarios electrónicos alojados en un entorno de tratamiento seguro a 
través de los medios tecnológicos más avanzados; 

c) limitar la introducción de datos sanitarios electrónicos y la inspección, mo-
dificación o supresión de los datos sanitarios electrónicos alojados en el entorno de 
tratamiento seguro a un número limitado de personas identificables autorizadas; 

d) garantizar que los usuarios de datos solo tengan acceso a los datos sanitarios 
electrónicos cubiertos por su permiso de datos, únicamente mediante identidades de 
usuario individuales y únicas y modos de acceso confidenciales; 

e) conservar registros identificables de acceso al entorno de tratamiento seguro 
durante el período de tiempo necesario para verificar y auditar todas las operaciones 
de tratamiento en dicho entorno; 

f) garantizar el cumplimiento y supervisar las medidas de seguridad a que se re-
fiere el presente artículo para mitigar las posibles amenazas para la seguridad.

2. Los organismos de acceso a los datos sanitarios garantizarán que los titulares 
de los datos puedan cargar los datos sanitarios electrónicos y que el usuario de los 
datos pueda acceder a ellos en un entorno de tratamiento seguro. Los usuarios de 
datos solo podrán descargar datos sanitarios electrónicos no personales desde el en-
torno de tratamiento seguro.

3. Los organismos de acceso a los datos sanitarios velarán por que se lleven a 
cabo auditorías periódicas de los entornos de tratamiento seguros.

4. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los requisitos técnicos, 
de seguridad de la información y de interoperabilidad para los entornos de trata-
miento seguros. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el pro-
cedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.
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Artículo 51. Corresponsables del tratamiento 
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios y los usuarios de los datos, 

incluidas las instituciones, órganos y organismos de la Unión, se considerarán co-
rresponsables del tratamiento de los datos sanitarios electrónicos de conformidad 
con el permiso de datos.

2. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, un modelo para el acuer-
do entre los corresponsables del tratamiento. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo establecido en el artículo 68, apartado 2.

Sección 4. Acceso transfronterizo a datos sanitarios electrónicos para 
uso secundario

Artículo 52. Infraestructura transfronteriza para el uso secundario 
de datos sanitarios electrónicos (DatosSalud@UE)
1. Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional para el uso 

secundario de datos sanitarios electrónicos, que será responsable de poner a dispo-
sición los datos sanitarios electrónicos para uso secundario en un contexto trans-
fronterizo, y comunicará sus nombres y datos de contacto a la Comisión. El punto 
de contacto nacional podrá ser el coordinador del organismo de acceso a los datos 
sanitarios contemplado en el artículo 36. La Comisión y los Estados miembros pon-
drán dicha información a disposición del público.

2. Los puntos de contacto nacionales a que se refiere el apartado 1 serán parti-
cipantes autorizados en la infraestructura transfronteriza para el uso secundario de 
datos sanitarios electrónicos (DatosSalud@UE). Los puntos de contacto nacionales 
facilitarán el acceso transfronterizo a los datos sanitarios electrónicos para uso se-
cundario a los diferentes participantes autorizados en la infraestructura y coopera-
rán estrechamente entre sí y con la Comisión.

3. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión que participen en la in-
vestigación, la política sanitaria o los análisis serán participantes autorizados de 
DatosSalud@UE.

4. Las infraestructuras de investigación relacionadas con la salud o las estructu-
ras similares cuyo funcionamiento se base en el Derecho de la Unión y que apoyen 
el uso de datos sanitarios electrónicos con fines de investigación, elaboración de po-
líticas, estadísticas, seguridad de los pacientes o reglamentación serán participantes 
autorizados en DatosSalud@UE.

5. Los terceros países o las organizaciones internacionales podrán ser partici-
pantes autorizados cuando cumplan las normas del capítulo IV del presente Regla-
mento y faciliten a los usuarios de datos situados en la Unión, en términos y condi-
ciones equivalentes, el acceso a los datos sanitarios electrónicos de que dispongan 
sus organismos de acceso a los datos sanitarios. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución por los que se determine que un punto de contacto nacional de un ter-
cer país o un sistema establecido a nivel internacional cumple los requisitos de Da-
tosSalud@UE a efectos del uso secundario de datos sanitarios y el capítulo IV del 
presente Reglamento y da acceso a los usuarios de datos situados en la Unión a los 
datos sanitarios electrónicos a los que tiene acceso en condiciones equivalentes. El 
cumplimiento de estos requisitos jurídicos, organizativos, técnicos y de seguridad, 
incluidas las normas para entornos de tratamiento seguro con arreglo al artículo 50, 
se comprobará bajo el control de la Comisión. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, 
apartado 2. La Comisión hará pública la lista de actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente apartado.

6. Se dotará a cada participante autorizado de la capacidad técnica necesaria para 
conectarse y participar en DatosSalud@UE. Cada participante cumplirá los requisi-
tos y especificaciones técnicas necesarios para explotar la infraestructura transfron-
teriza y permitir que los participantes autorizados se conecten entre sí dentro de ella.
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7. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, a fin de modificar el presente artículo para añadir o suprimir ca-
tegorías de participantes autorizados en DatosSalud@UE, teniendo en cuenta el dic-
tamen del Grupo de Corresponsabilidad del Tratamiento con arreglo al artículo 66 
del presente Reglamento.

8. Los Estados miembros y la Comisión crearán la infraestructura DatosSalud@
UE para apoyar y facilitar el acceso transfronterizo a los datos sanitarios electróni-
cos para uso secundario, conectando los puntos de contacto nacionales para el uso 
secundario de datos sanitarios electrónicos de todos los Estados miembros y los 
participantes autorizados en dicha infraestructura.

9. La Comisión desarrollará, implantará y gestionará una plataforma básica para 
DatosSalud@UE, proporcionando los servicios de tecnología de la información ne-
cesarios para facilitar la conexión entre los organismos de acceso a los datos sanita-
rios como parte de la infraestructura transfronteriza para el uso secundario de datos 
sanitarios electrónicos. La Comisión solo tratará los datos sanitarios electrónicos 
en nombre de los corresponsables del tratamiento como encargada del tratamiento.

10. Cuando lo soliciten dos o más organismos de acceso a los datos sanitarios, la Co-
misión podrá proporcionar un entorno de tratamiento seguro para los datos procedentes 
de más de un Estado miembro que cumplan los requisitos del artículo 50. Cuando dos 
o más organismos de acceso a los datos sanitarios introduzcan datos sanitarios electró-
nicos en el entorno de tratamiento seguro gestionado por la Comisión, serán correspon-
sables del tratamiento y la Comisión será la encargada del tratamiento.

11. Los participantes autorizados actuarán como corresponsables de las opera-
ciones de tratamiento en las que participen en el marco de DatosSalud@UE y la Co-
misión actuará como encargada del tratamiento.

12. Los Estados miembros y la Comisión procurarán garantizar la interoperabi-
lidad de DatosSalud@UE con otros espacios comunes europeos de datos pertinentes 
a que se refieren los Reglamentos [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 
767 final] y [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final].

13. La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución: 
a) los requisitos, las especificaciones técnicas, la arquitectura informática de Da-

tosSalud@UE y las condiciones y controles de conformidad para que los participan-
tes autorizados se incorporen y permanezcan conectados a la infraestructura, así 
como las condiciones de exclusión temporal o definitiva de esta; 

b) los criterios mínimos que deben cumplir los participantes autorizados en la 
infraestructura; 

c) las responsabilidades de los corresponsables y del encargado o de los encarga-
dos del tratamiento que participen en las infraestructuras transfronterizas; 

d) las responsabilidades de los corresponsables y del encargado o de los encar-
gados del tratamiento en relación con el entorno seguro gestionado por la Comisión; 

e) especificaciones comunes para la interoperabilidad y la arquitectura relativas 
a DatosSalud@UE con otros espacios comunes europeos de datos.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

14. La aprobación para la incorporación de un participante autorizado a Datos-
Salud@UE o su desconexión de la infraestructura será concedida por el Grupo de 
Corresponsabilidad del Tratamiento, sobre la base de los resultados de los controles 
de conformidad.

Artículo 53. Acceso a fuentes transfronterizas de datos sanitarios 
electrónicos para uso secundario
1. En el caso de los registros y las bases de datos transfronterizos, el organismo 

de acceso a los datos sanitarios en el que esté registrado el titular de los datos será 
competente para decidir sobre las solicitudes de acceso a los datos para poder acce-
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der a los datos sanitarios electrónicos. Cuando el registro tenga corresponsables del 
tratamiento, el organismo de acceso a los datos sanitarios que facilitará el acceso 
a los datos sanitarios electrónicos será el organismo del Estado miembro en el que 
esté establecido uno de los corresponsables del tratamiento.

2. Cuando los registros o las bases de datos de varios Estados miembros se or-
ganicen en una única red de registros o bases de datos a escala de la Unión, los re-
gistros asociados podrán designar a uno de sus miembros como coordinador para 
garantizar el suministro de datos de la red de registros para uso secundario. El orga-
nismo de acceso a los datos sanitarios del Estado miembro en el que esté situado el 
coordinador de la red será competente para decidir sobre las solicitudes de acceso a 
los datos para poder acceder a los datos sanitarios electrónicos de la red de registros 
o de bases de datos.

3. La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución, las normas necesa-
rias para facilitar la tramitación de las solicitudes de acceso a los datos de DatosSa-
lud@UE, incluido un formulario de solicitud común, un modelo común de permiso 
de datos, formularios normalizados para acuerdos contractuales comunes de acceso 
a los datos sanitarios electrónicos y procedimientos comunes para la tramitación de 
peticiones transfronterizas, de conformidad con los artículos 45, 46, 47 y 48. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a 
que se refiere el artículo 68, apartado 2.

Artículo 54. Reconocimiento mutuo
1. Al tramitar una solicitud de acceso transfronterizo a datos sanitarios elec-

trónicos para uso secundario, los organismos de acceso a los datos sanitarios y los 
participantes autorizados pertinentes seguirán siendo responsables de tomar las de-
cisiones de concesión o denegación del acceso a los datos sanitarios electrónicos en 
el ámbito de sus competencias, de conformidad con los requisitos de acceso estable-
cidos en el presente capítulo.

2. Un permiso de datos expedido por un organismo de acceso a los datos sanita-
rios afectado puede beneficiarse del reconocimiento mutuo por parte del otro orga-
nismo de acceso a los datos sanitarios afectado.

Sección 5. Calidad y utilidad de los datos sanitarios para uso secundario

Artículo 55. Descripción de un conjunto de datos 
1. Los organismos de acceso a los datos sanitarios informarán a los usuarios de 

los datos sobre los conjuntos de datos disponibles y sus características a través de 
un catálogo de metadatos. Cada conjunto de datos incluirá información sobre la 
fuente, el ámbito, las principales características, la naturaleza de los datos sanitarios 
electrónicos y las condiciones de disponibilidad de los datos sanitarios electrónicos.

2. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los elementos de infor-
mación mínimos que deben proporcionar los titulares de datos para los conjuntos de 
datos y sus características. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

Artículo 56. Etiqueta de calidad y utilidad de los datos
1. Los conjuntos de datos disponibles a través de los organismos de acceso a los 

datos sanitarios podrán obtener de los titulares de los datos una etiqueta de la Unión 
relativa a la calidad y utilidad de los datos.

2. Los conjuntos de datos que contengan datos sanitarios electrónicos recogidos 
y tratados con el apoyo de la financiación pública nacional o de la Unión tendrán 
una etiqueta de calidad y utilidad de los datos, de conformidad con los principios 
establecidos en el apartado 3.

3. La etiqueta de calidad y utilidad de los datos deberá cumplir los siguientes 
elementos: 
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a) para la documentación de datos: metadatos, documentación de apoyo, modelo 
de datos, diccionario de datos, normas utilizadas, procedencia; 

b) calidad técnica, que demuestre la exhaustividad, singularidad, exactitud, vali-
dez, oportunidad y coherencia de los datos; 

c) para los procesos de gestión de la calidad de los datos: nivel de madurez de los 
procesos de gestión de la calidad de los datos, incluidos los procesos de revisión y 
auditoría y el examen de sesgos; 

d) cobertura: representación de datos sanitarios electrónicos multidisciplinares, 
representatividad de la población incluida en la muestra, marco temporal medio en 
el que una persona física aparece en un conjunto de datos; 

e) información sobre el acceso y el suministro: tiempo transcurrido entre la re-
cogida de los datos sanitarios electrónicos y su inclusión en el conjunto de datos, 
plazo de suministro de los datos sanitarios electrónicos tras la aprobación de la so-
licitud de acceso a estos; 

f) información sobre el enriquecimiento de datos: combinación e incorporación de 
datos en un conjunto de datos existente, incluidos enlaces con otros conjuntos de datos.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 67, para modificar la lista de los principios de la etiqueta de calidad 
y utilidad de los datos. Dichos actos delegados también podrán modificar la lista 
establecida en el apartado 3 añadiendo, modificando o suprimiendo los requisitos 
relativos a la calidad y utilidad de los datos.

5. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las características vi-
suales y las especificaciones técnicas de la etiqueta de calidad y utilidad de los da-
tos, sobre la base de los elementos a que se refiere el apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 68, apartado 2. Esos actos de ejecución tendrán en cuenta los re-
quisitos del artículo 10 del Reglamento [...] [Ley de la IA, COM(2021) 206 final] y 
cualquier especificación común o norma armonizada adoptada en apoyo de dichos 
requisitos.

Artículo 57. Catálogo de conjuntos de datos de la UE 
1. La Comisión establecerá un catálogo de conjuntos de datos de la UE que co-

nectará los catálogos nacionales de conjuntos de datos establecidos por los organis-
mos de acceso a los datos sanitarios y otros participantes autorizados en DatosSa-
lud@UE.

2. El catálogo de conjuntos de datos de la UE y los catálogos de conjuntos de 
datos nacionales se pondrán a disposición del público.

Artículo 58. Especificaciones mínimas para el conjunto de datos
La Comisión podrá determinar, mediante actos de ejecución, las especificacio-

nes mínimas de los conjuntos de datos transfronterizos para el uso secundario de 
datos sanitarios electrónicos, teniendo en cuenta las infraestructuras, normas, di-
rectrices y recomendaciones de la Unión existentes. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artí-
culo 68, apartado 2.

Capítulo V. Medidas adicionales

Artículo 59. Desarrollo de capacidades
La Comisión apoyará el intercambio de mejores prácticas y conocimientos espe-

cializados, con el fin de desarrollar las capacidades de los Estados miembros para 
reforzar los sistemas sanitarios digitales para el uso primario y secundario de datos 
sanitarios electrónicos. Para apoyar el desarrollo de capacidades, la Comisión ela-
borará directrices de evaluación comparativa para el uso primario y secundario de 
los datos sanitarios electrónicos.
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Artículo 60. Requisitos adicionales para la contratación pública y la 
financiación de la Unión 
1. Los compradores públicos, las autoridades nacionales competentes, incluidas 

las autoridades de sanidad digital y los organismos de acceso a los datos sanita-
rios, y la Comisión harán referencia a las especificaciones técnicas, normas y per-
files aplicables a que se refieren los artículos 6, 23, 50 y 56, según proceda, como 
puntos de orientación para la contratación pública y para la redacción de sus docu-
mentos de licitación o convocatorias de propuestas, así como para definir las condi-
ciones de financiación de la Unión en relación con el presente Reglamento, incluidas 
las condiciones favorables para los Fondos Estructurales y de Cohesión.

2. La condición ex ante para la financiación de la Unión tendrá en cuenta los re-
quisitos desarrollados en el marco de los capítulos II, III y IV.

Artículo 61. Transferencia de datos electrónicos no personales 
a  terceros países 
1. Los datos electrónicos no personales facilitados por los organismos de acceso 

a los datos sanitarios que se basen en datos electrónicos de una persona física inclui-
dos en una de las categorías del artículo 33 [letras a), e), f), i), j), k) y m)] se conside-
rarán muy sensibles en el sentido del artículo 5, punto 13, del Reglamento [...] [Ley 
de Gobernanza de Datos, COM(2020) 767 final], siempre que su transferencia a ter-
ceros países presente un riesgo de desanonimización por medios que vayan más allá 
de los que puedan utilizarse razonablemente, habida cuenta del número limitado de 
personas físicas implicadas en dichos datos, del hecho de que están geográficamente 
dispersos o de los avances tecnológicos esperados en un futuro próximo.

2. Las medidas de protección para las categorías de datos mencionadas en el 
apartado 1 dependerán de la naturaleza de los datos y de las técnicas de anonimiza-
ción y se detallarán en el acto delegado que se adopte en virtud de la facultad esta-
blecida en el artículo 5, punto 13, del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, 
COM(2020) 767 final].

Artículo 62. Acceso internacional a datos sanitarios electrónicos 
no personales y transferencia internacional de esos datos
1. Las autoridades de sanidad digital, los organismos de acceso a los datos sani-

tarios, los participantes autorizados en las infraestructuras transfronterizas contem-
pladas en los artículos 12 y 52 y los usuarios de datos adoptarán todas las medidas 
técnicas, jurídicas y organizativas razonables, incluidos los acuerdos contractuales, 
a fin de impedir la transferencia internacional o el acceso gubernamental a los datos 
sanitarios electrónicos no personales conservados en la Unión cuando dicha trans-
ferencia o acceso pueda crear un conflicto con el Derecho de la Unión o con el De-
recho nacional del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los apartados 2 o 3 del presente artículo.

2. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales de un tercer país o las resolu-
ciones de las autoridades administrativas de terceros países por las que se exija a 
una autoridad de sanidad digital, un organismo de acceso a los datos sanitarios o los 
usuarios de datos transferir datos sanitarios electrónicos no personales conservados 
en la Unión e incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, o dar 
acceso a tales datos, solo podrán reconocerse o ejecutarse de cualquier forma si se 
basan en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, 
vigente entre el tercer país solicitante y la Unión o entre el tercer país solicitante y 
un Estado miembro.

3. En ausencia del acuerdo internacional a que se refiere el apartado 2 del pre-
sente artículo, cuando una autoridad de sanidad digital, un organismo de acceso a 
los datos sanitarios o los usuarios de datos sean los destinatarios de una resolución 
o sentencia de un órgano jurisdiccional de un tercer país o una resolución de una 
autoridad administrativa de un tercer país por la que se exija transferir datos no per-
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sonales conservados en la Unión e incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, o dar acceso a tales datos, y el cumplimiento de dicha resolución pueda 
poner al destinatario en una situación de conflicto con el Derecho de la Unión o con 
el Derecho del Estado miembro pertinente, la transferencia o el acceso a tales datos 
por la autoridad del tercer país únicamente tendrán lugar si: 

a) el sistema del tercer país exige que se expongan los motivos y la proporciona-
lidad de la resolución o sentencia y que dicha resolución o sentencia sea de carácter 
específico, por ejemplo, estableciendo un vínculo suficiente con determinadas per-
sonas sospechosas o infracciones; 

b) la oposición motivada del destinatario está sujeta a revisión por un órgano ju-
risdiccional competente del tercer país; y 

c) el órgano jurisdiccional competente del tercer país que dicta la resolución o 
sentencia o revisa la resolución de una autoridad administrativa está facultado por 
el Derecho del tercer país en cuestión para tener debidamente en cuenta los intere-
ses jurídicos pertinentes del proveedor de los datos protegidos por el Derecho de la 
Unión o por el Derecho nacional del Estado miembro pertinente.

4. Si se cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 o 3, la autoridad 
de sanidad digital, un organismo de acceso a los datos sanitarios o un organismo 
de cesión altruista de datos facilitará la cantidad mínima de datos admisible en res-
puesta a una petición, sobre la base de una interpretación razonable de tal petición.

5. Antes de dar cumplimiento a la petición, las autoridades de sanidad digital, 
los organismos de acceso a los datos y los usuarios de los datos informarán al titu-
lar de datos de que una autoridad administrativa de un tercer país ha presentado una 
solicitud de acceso a sus datos, excepto en los casos en que la solicitud sirva a fines 
de aplicación de la ley y mientras sea necesario para preservar la eficacia de las ac-
tividades correspondientes de aplicación de la ley.

Artículo 63. Acceso internacional a datos sanitarios electrónicos 
personales y transferencia internacional de esos datos
En el contexto del acceso internacional a datos sanitarios electrónicos persona-

les y transferencia internacional de estos, los Estados miembros podrán mantener 
o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679.

Capítulo VI. Gobernanza y coordinación europeas

Artículo 64. Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (Consejo 
del EEDS)
1. Se crea un Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (Consejo del 

EEDS) para facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los Es-
tados miembros. El Consejo del EEDS estará integrado por representantes de alto 
nivel de las autoridades de sanidad digital y de los organismos de acceso a los datos 
sanitarios de los Estados miembros. Podrán asistir a las reuniones otras autoridades 
nacionales, como las autoridades de vigilancia del mercado a que se refiere el artícu-
lo 28, así como el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, cuando las cuestiones debatidas sean pertinentes para ellos. 
El Consejo también podrá invitar a expertos y observadores a asistir a sus reuniones, 
y podrá cooperar con otros expertos externos, cuando proceda. Otras instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, las infraestructuras de investigación y otras es-
tructuras similares tendrán un papel de observadores.

2. Dependiendo de las funciones relacionadas con el uso de datos sanitarios elec-
trónicos, el Consejo del EEDS podrá trabajar en subgrupos en los que estén repre-
sentadas las autoridades de sanidad digital o los organismos de acceso a los datos 
sanitarios para un determinado ámbito. En caso necesario, los subgrupos podrán 
celebrar reuniones conjuntas.



BOPC 340
21 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 103 

3. La composición, organización, funcionamiento y cooperación de los subgru-
pos se establecerán en el reglamento interno propuesto por la Comisión.

4. Se invitará a las partes interesadas y a terceras partes pertinentes, incluidos los 
representantes de los pacientes, a asistir a las reuniones del Consejo del EEDS y a par-
ticipar en sus trabajos, en función de los temas debatidos y del grado de sensibilidad.

5. El Consejo del EEDS cooperará con otros organismos, entidades y expertos 
pertinentes, como el Comité Europeo de Innovación en materia de Datos a que se 
refiere el artículo 26 del Reglamento [...] [Ley de Gobernanza de Datos, COM(2020) 
767 final], los organismos competentes creados en virtud del artículo 7 del Regla-
mento [...] [Ley de Datos, COM(2022) 68 final], los organismos de supervisión crea-
dos en virtud del artículo 17 del Reglamento [...] [Reglamento sobre la identificación 
electrónica], el Comité Europeo de Protección de Datos a que se refiere el artículo 
68 del Reglamento (UE) 2016/679 y los organismos de ciberseguridad.

6. La Comisión presidirá las reuniones del Consejo del EEDS.
7. El Consejo del EEDS estará asistido por una secretaría proporcionada por la 

Comisión.
8. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las medidas necesarias 

para el establecimiento, la gestión y el funcionamiento del Consejo del EEDS. Di-
chos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consul-
tivo a que se refiere el artículo 68, apartado 2.

Artículo 65. Funciones del Consejo del EEDS
1. El Consejo del EEDS tendrá las siguientes funciones relacionadas con el uso 

primario de datos sanitarios electrónicos, de conformidad con los capítulos II y III: 
a) ayudar a los Estados miembros a coordinar las prácticas de las autoridades de 

sanidad digital; 
b) presentar contribuciones por escrito e intercambiar buenas prácticas sobre 

cuestiones relacionadas con la coordinación de la aplicación a nivel de los Estados 
miembros del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución adopta-
dos en virtud del mismo, en particular por lo que respecta a: 

i) las disposiciones de los capítulos II y III, 
ii) el desarrollo de servicios en línea que faciliten un acceso seguro, incluida una 

identificación electrónica segura, a los datos sanitarios electrónicos para los profe-
sionales sanitarios y las personas físicas, 

iii) otros aspectos del uso primario de datos sanitarios electrónicos; 
c) facilitar la cooperación entre las autoridades de sanidad digital a través del 

desarrollo de las capacidades, estableciendo la estructura de los informes anuales 
de actividad, la revisión inter pares de los informes anuales de actividad y el inter-
cambio de información; 

d) compartir información sobre la gestión de los riesgos que plantean los siste-
mas de HME y los incidentes graves; 

e) facilitar el intercambio de puntos de vista sobre el uso primario de datos sani-
tarios electrónicos con las partes interesadas pertinentes, incluidos los representan-
tes de los pacientes, los profesionales sanitarios, los investigadores, los reguladores 
y los responsables políticos del sector sanitario.

2. El Consejo del EEDS tendrá las siguientes funciones relacionadas con el uso 
secundario de datos sanitarios electrónicos de conformidad con el capítulo IV: 

a) ayudar a los Estados miembros a coordinar las prácticas de los organismos de 
acceso a los datos sanitarios en la aplicación de las disposiciones establecidas en el 
capítulo IV, a fin de garantizar una aplicación coherente del presente Reglamento; 

b) presentar contribuciones por escrito e intercambiar buenas prácticas sobre 
cuestiones relacionadas con la coordinación de la aplicación a nivel de los Estados 
miembros del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución adopta-
dos en virtud del mismo, en particular por lo que respecta a: 
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xi) la aplicación de las normas de acceso a los datos sanitarios electrónicos, 
xii) las especificaciones técnicas o las normas existentes relativas a los requisitos 

establecidos en el capítulo IV, 
xiii) la política de incentivos para promover la calidad de los datos y la mejora 

de la interoperabilidad, 
xiv) las políticas relativas a las tasas que deben cobrar los organismos de acceso 

a los datos sanitarios y los titulares de datos,
xv) el establecimiento y la aplicación de sanciones, 
xvi) otros aspectos del uso secundario de datos sanitarios electrónicos; 
c) facilitar la cooperación entre los organismos de acceso a los datos sanitarios 

mediante el desarrollo de las capacidades, estableciendo la estructura para la pre-
sentación de informes anuales de actividad, la revisión inter pares de estos informes 
y el intercambio de información; 

d) compartir información sobre los riesgos y los incidentes de protección de da-
tos relacionados con el uso secundario de datos sanitarios electrónicos, así como su 
gestión; 

e) contribuir a la labor del Comité Europeo de Innovación en materia de Datos 
que se creará de conformidad con el artículo 29 del Reglamento [...] [Ley de Gober-
nanza de Datos, COM(2020) 767 final]; 

f) facilitar el intercambio de puntos de vista sobre el uso secundario de datos sa-
nitarios electrónicos con las partes interesadas pertinentes, incluidos los represen-
tantes de los pacientes, los profesionales sanitarios, los investigadores, los regulado-
res y los responsables políticos del sector sanitario.

Artículo 66. Grupos de corresponsabilidad de las infraestructuras de la 
Unión 
1. La Comisión creará dos grupos encargados de la corresponsabilidad de las 

infraestructuras transfronterizas contempladas en los artículos 12 y 52. Los grupos 
estarán compuestos por representantes de los puntos de contacto nacionales y otros 
participantes autorizados en dichas infraestructuras.

2. La composición, la organización, el funcionamiento y la cooperación de los 
subgrupos se establecerán en el reglamento interno adoptado por esos grupos.

3. Las partes interesadas y las terceras partes pertinentes, incluidos los represen-
tantes de los pacientes, podrán ser invitadas a asistir a las reuniones de los grupos y 
a participar en sus trabajos.

4. Los grupos elegirán a los presidentes de sus reuniones.
5. Los grupos estarán asistidos por una secretaría proporcionada por la Comisión.
6. Los grupos adoptarán decisiones relacionadas con el desarrollo y la explota-

ción de las infraestructuras transfronterizas de conformidad con los capítulos II y 
IV, los cambios de infraestructura, la introducción de infraestructuras o servicios 
adicionales o la garantía de interoperabilidad con otras infraestructuras, sistemas 
digitales o espacios de datos. El grupo también tomará decisiones relativas a la in-
corporación o desconexión de los participantes autorizados individuales en las in-
fraestructuras.

Capítulo VII. Delegación y Comité

Artículo 67. 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.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 5, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 3, el artículo 25, apartado 3, el artículo 32, apar-
tado 4, el artículo 33, apartado 7, el artículo 37, apartado 4, el artículo 39, aparta-
do 3, el artículo 41, apartado 7, el artículo 45, apartado 7, el artículo 46, apartado 8, 
el artículo 52, apartado 7, y el artículo 56, apartado 4, se otorgan a la Comisión por 
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un período indeterminado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento.

3. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 5, apar-
tado 2, el artículo 10, apartado 3, el artículo 25, apartado 3, el artículo 32, aparta-
do 4, el artículo 33, apartado 7, el artículo 37, apartado 4, el artículo 39, apartado 3, 
el artículo 41, apartado 7, el artículo 45, apartado 7, el artículo 46, apartado 8, el 
artículo 52, apartado 7, y el artículo 56, apartado 4, podrán ser revocados en todo 
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 De-
cisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. 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 5, apartado 2, el artícu-
lo 10, apartado 3, el artículo 25, apartado 3, el artículo 32, apartado 4, el artículo 33, 
apartado 7, el artículo 37, apartado 4, el artículo 39, apartado 3, el artículo 41, apar-
tado 7, el artículo 45, apartado 7, el artículo 46, apartado 8, el artículo 52, aparta-
do 7, y el artículo 56, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de 
tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 68. 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 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo VIII. Varios

Artículo 69. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cual-

quier infracción del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones serán efectivas, proporcionadas y disua-
sorias. Los Estados miembros notificarán el régimen de sanciones y las medidas a 
la Comisión a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento, y le 
comunicarán de inmediato cualquier modificación posterior.

Artículo 70. Evaluación y revisión
1. Una vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del presente Re-

glamento, la Comisión llevará a cabo una evaluación específica, especialmente en lo 
que se refiere al capítulo III, y presentará un informe sobre sus principales conclu-
siones al Parlamento Europeo y al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, acompañado, en su caso, de una propuesta de modifi-
cación. La evaluación incluirá una valoración de la autocertificación de los sistemas 
HME y examinará la necesidad de introducir un procedimiento de evaluación de la 
conformidad realizado por los organismos notificados.

2. Una vez transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Regla-
mento, la Comisión llevará a cabo una evaluación global del presente Reglamento 
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y presentará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación.

3. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la elaboración del informe.

Artículo 71. Modificación de la Directiva 2011/24/UE
Se suprime el artículo 14 de la Directiva 2011/24/UE.

Capítulo  IX. Aplicación diferida y disposiciones finales

Artículo 72. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir de doce meses después de su entrada en vigor.
No obstante, los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 23 y 31 serán aplicables como sigue: 
a) a partir de un año tras la fecha de inicio de la aplicación, a las categorías de 

datos sanitarios electrónicos personales a que se refiere el artículo 5, apartado 1, le-
tras a), b) y c), y a los sistemas HME destinados por el fabricante al tratamiento de 
esas categorías de datos; 

b) a partir de tres años tras la fecha de inicio de la aplicación, a las categorías de 
datos sanitarios electrónicos personales a que se refiere el artículo 5, apartado 1, le-
tras d), e) y f), y a los sistemas HME destinados por el fabricante al tratamiento de 
esas categorías de datos; 

c) a partir de la fecha establecida en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 5, apartado 2, para las demás categorías de datos sanitarios electrónicos 
personales.

El capítulo III se aplicará a los sistemas HME puestos en servicio en la Unión 
con arreglo al artículo 15, apartado 2, a partir de tres años después de la fecha de 
inicio de la aplicación.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

sidente / la presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual s’estableixen normes sobre una 
bonificació per a la reducció del biaix a favor de l’endeutament i 
sobre la limitació de la deduïbilitat dels interessos a efectes de 
l’impost sobre la renda de societats
295-00131/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.06.2022

Reg. 63355 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 13.06.2022

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen 
normas sobre una bonificación para la reducción del sesgo en favor del 
endeudamiento y sobre la limitación de la deducibilidad de los intereses 
a efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades [COM(2022) 
216 final] [2022/0154 (CNS)] {SEC(2022) 204 final} {SWD(2022) 144 final} 
{SWD(2022) 145 final} {SWD(2022) 146 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, 11.5.2022, COM(2022) 216 final, 2022/0154 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas 
sobre una bonificación para la reducción del sesgo en favor del endeuda-
miento y sobre la limitación de la deducibilidad de los intereses a efectos 
del impuesto sobre la renta de las sociedades {SEC(2022) 204 final} - 
{SWD(2022) 144 final} - {SWD(2022) 145 final} - {SWD(2022) 146 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 18 de mayo de 2021, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre 

«La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI»1 con el fin de propiciar un siste-
ma de tributación empresarial sólido, eficiente y equitativo en la Unión Europea. En 
ella se establece una estrategia a corto y a largo plazo para apoyar la recuperación 
de Europa tras la pandemia de COVID-19 y garantizar que haya suficientes ingresos 
públicos en los próximos años. En la misma línea, el plan de acción para la unión de 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «La fiscalidad de las empresas para el 
siglo XXI», COM(2021) 251 final.
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los mercados de capitales (UMC)2 de la UE tiene por objeto ayudar a las empresas a 
obtener el capital que necesitan y a mejorar su posición de capital, especialmente du-
rante un período de recuperación que implica niveles más altos de déficit y de deuda, 
así como una mayor necesidad de inversión en capital. En particular, la acción 4 de 
la UMC3 incentiva a los inversores institucionales para que realicen más inversiones 
a largo plazo y, por tanto, apoya la recapitalización del sector empresarial, con vistas 
a fomentar la transición sostenible y digital de la economía de la UE. Una iniciativa 
a nivel de la UE para corregir el sesgo en favor del endeudamiento complementa la 
citada acción 4, con el objetivo de crear un entorno empresarial equitativo y estable, 
capaz de impulsar un crecimiento sostenible y generador de empleo en la Unión.

Los sistemas tributarios de la UE permiten que se deduzcan los pagos de intereses 
sobre la deuda al calcular la base imponible a efectos del impuesto sobre la renta de las 
sociedades, mientras que los costes relacionados con la financiación mediante fondos 
propios, como el pago de dividendos, no suelen ser deducibles fiscalmente. Esta asime-
tría en el tratamiento fiscal es uno de los factores que favorecen el recurso a la deuda 
frente a los fondos propios para financiar las inversiones. En la actualidad, solo seis Es-
tados miembros corrigen el sesgo en favor del endeudamiento desde una perspectiva tri-
butaria y las medidas nacionales correspondientes difieren significativamente. A menos 
que el sesgo en favor del endeudamiento inducido por la fiscalidad se aborde de manera 
efectiva en todo el mercado único, las empresas de la UE seguirán teniendo incentivos 
insuficientes para preferir la financiación mediante fondos propios a la financiación me-
diante deuda y las consideraciones pertinentes a efectos de la planificación tributaria 
continuarán distorsionando la distribución de la inversión y el crecimiento.

Con el fin de corregir de manera coordinada en todo el mercado único el sesgo 
en favor del endeudamiento inducido por la fiscalidad, la presente Directiva estable-
ce normas para prever, en determinadas condiciones, la deducibilidad a efectos tri-
butarios del interés nocional sobre los incrementos de fondos propios y para limitar 
la deducibilidad fiscal de los costes de endeudamiento excedentarios. Se aplica a to-
dos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en uno o varios Estados 
miembros, excepto a las sociedades financieras. Dado que las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) suelen enfrentarse a una carga mayor para obtener financiación, 
se propone concederles un tipo de interés nocional más elevado.

La presente propuesta responde también a la expectativa del Parlamento Euro-
peo de que la Comisión presente una propuesta relativa a una bonificación para la 
reducción del sesgo en favor del endeudamiento, que incluya disposiciones eficaces 
contra la elusión a fin de evitar que cualquier bonificación por fondos propios se uti-
lice como una nueva herramienta de erosión de la base imponible4.

Coherencia con las disposiciones existentes y posibles disposiciones 
futuras en el ámbito político
La presente Directiva forma parte de la estrategia de la UE sobre la fiscalidad 

de las empresas, cuyo objetivo es garantizar un sistema tributario justo y eficiente 
en toda la UE.

En 2016, se adoptó la Directiva contra la elusión fiscal (DEF)5 para garantizar 
un entorno fiscal más equitativo mediante la ejecución coordinada en los Estados 
miembros de medidas clave contra la elusión fiscal derivadas en su mayor parte del 
proyecto internacional sobre erosión de las bases imponibles y traslado de benefi-

2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo 
plan de acción» [COM(2020) 590 final]. 
3. Acción 4 - Fomentar una mayor financiación a largo plazo y mediante fondos propios por parte 
de inversores institucionales | Comisión Europea (europa.eu)
4. Informe sobre el impacto de las reformas fiscales nacionales en la economía de la Unión, [2021/2074(INI)] 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0348_ES.html 
5. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, p. 1).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0348_ES.html
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cios. Aunque la lucha contra la elusión fiscal no es su objetivo preponderante, la pre-
sente propuesta incluye también una norma relativa a la limitación de los intereses. 
Teniendo en cuenta la diferencia de objetivos entre la presente propuesta y la norma 
de la DEF relativa a la limitación de los intereses, las dos normas relativas a la limi-
tación de la deducibilidad de los intereses deben aplicarse en paralelo.

Sin embargo, los instrumentos fiscales existentes a nivel de la UE no contienen 
medidas para corregir el sesgo en favor del endeudamiento en el mercado único 
equilibrando el tratamiento fiscal de la deuda y de los fondos propios en toda la UE.

La presente Directiva es continuación de la Comunicación de la Comisión sobre 
la fiscalidad de las empresas para el siglo XXI en pro de un sistema de imposición 
sobre las sociedades sólido, eficiente y equitativo en la UE y refleja una de las ini-
ciativas políticas previstas en dicha Comunicación. Como tal, complementa otras 
iniciativas políticas promovidas por la Comisión en paralelo, a corto y a largo plazo.

Las iniciativas políticas mencionadas incluyen una propuesta para las Empresas 
de Europa: marco para la tributación de los ingresos (BEFIT, por su sigla en inglés), 
como código normativo único del impuesto sobre sociedades para la UE, basado 
en las características clave de disponer de una base imponible común y asignar los 
beneficios entre Estados miembros a través de métodos que incluyan una fórmula 
(fórmula de reparto). Aunque la propuesta BEFIT se encuentra aún en una fase in-
cipiente de desarrollo, las dos iniciativas contribuyen a la misma idea de un entorno 
empresarial equitativo, eficaz y sostenible en la UE.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta contribuye a la unión de los mercados de capitales. En 

concreto, los objetivos fundamentales de la UMC son facilitar el acceso de las em-
presas de la UE a la financiación y promover la integración de los mercados nacio-
nales de capitales en un auténtico mercado único. Al eliminar el sesgo en favor del 
endeudamiento inducido por la fiscalidad, la presente propuesta trata de evitar la 
dependencia excesiva respecto de la deuda y fomentar la recapitalización de las em-
presas. Como resultado, las empresas estarán en mejores condiciones para invertir 
de cara al futuro, lo que favorecerá el crecimiento y la innovación, así como la com-
petitividad de la economía de la UE. Esto aumentará también su resiliencia frente a 
cambios imprevistos en el entorno empresarial y reducirá el riesgo de insolvencia, 
contribuyendo así a mejorar la estabilidad financiera.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La legislación en materia de fiscalidad directa se inscribe en el ámbito de aplica-

ción del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Dicho artí-
culo establece que las medidas legales de aproximación que se adopten a su amparo 
revestirán la forma de directivas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. La naturaleza del 

objeto exige una iniciativa común en todo el mercado interior.
Las normas de la presente Directiva tienen por objeto abordar el sesgo en favor 

del endeudamiento en el sector empresarial de la UE desde la perspectiva tributaria 
y proporcionar un marco común que deberá incorporarse a las legislaciones nacio-
nales de los Estados miembros de manera coordinada. Los objetivos perseguidos 
no pueden alcanzarse de manera satisfactoria mediante una acción emprendida por 
cada Estado miembro por sí solo.

El sesgo en favor del endeudamiento tiene su origen en el diferente tratamiento 
de los costes de la financiación mediante deuda y la financiación mediante fondos 
propios a efectos tributarios y es un problema común a las empresas de todos los 
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Estados miembros de la UE. Pese a ello, solo seis Estados miembros han adoptado 
medidas tributarias para aproximar el tratamiento tributario de la deuda y de los 
fondos propios. Aunque el Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empre-
sas) ha elaborado orientaciones de Derecho indicativo6 en relación con este tipo de 
incentivos fiscales, las medidas nacionales pertinentes de los seis Estados miembros 
difieren en cuanto a elementos de diseño y normas contra la elusión fiscal, especial-
mente teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y los diferentes objetivos po-
líticos perseguidos en cada Estado miembro.

La ausencia total de medidas pertinentes para mitigar el sesgo fiscal en favor del 
endeudamiento en veintiún Estados miembros, junto con la existencia de medidas 
significativamente diferentes en otros seis Estados miembros, puede crear distorsio-
nes en el funcionamiento del mercado interior y afectar de manera significativa a la 
localización de las inversiones.

Además, una iniciativa de la UE aportaría valor añadido en comparación con lo 
que puede lograr una multitud de medidas adoptadas a nivel nacional. Una norma 
única para la UE garantizará la seguridad jurídica y permitirá reducir los costes de 
cumplimiento para las empresas, ya que los contribuyentes tendrán que respetarla 
en todas sus operaciones en el mercado único. Se espera también que una norma a 
nivel de la UE impulse la competencia en el mercado único al garantizar que todas 
las empresas, independientemente de dónde estén situadas, tengan incentivos simi-
lares en favor de una financiación adecuada.

Por lo tanto, es necesaria una iniciativa a nivel de la UE en forma de propuesta 
legislativa vinculante para hacer frente de manera coordinada y eficaz a un proble-
ma que es común a toda la UE. Una iniciativa de la UE evitaría posibles resquicios 
entre iniciativas nacionales divergentes y aseguraría que la ubicación de las empre-
sas y la inversión no se vean negativamente afectadas.

Proporcionalidad
Las medidas previstas no van más allá de lo necesario para garantizar el nivel 

de mínimo de protección que requiere el mercado interior. La Directiva establece 
normas para prever, en toda la UE y para todos los contribuyentes de la UE, la dedu-
cibilidad del importe de una bonificación sobre los costes de financiación mediante 
fondos propios, complementadas con una norma que limita la deducibilidad de los 
intereses de los instrumentos de financiación mediante deuda. La Directiva garan-
tiza también la sostenibilidad de las medidas para los presupuestos de los Estados 
miembros en virtud de una norma general que limita la deducibilidad de los costes 
de financiación de la base imponible de los contribuyentes. Al establecer un marco 
común a nivel de la UE, la Directiva ofrece seguridad jurídica en todo el mercado 
único y contribuye a reducir los costes de cumplimiento para los contribuyentes.

De este modo, la Directiva proporciona solo el grado esencial de coordinación 
dentro de la Unión para la realización de sus objetivos. Habida cuenta de lo anterior, 
la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos y es confor-
me, por tanto, con el principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
La propuesta se refiere a una Directiva, que es el único instrumento disponible 

con arreglo a la base jurídica del artículo 115 del TFUE.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No existe legislación de la UE que aborde el sesgo en favor del endeudamiento. 

Por lo tanto, la evaluación no es pertinente.

6. WK 11093/2019 REV 1
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Consultas con las partes interesadas
El 1 de julio de 2021, TAXUD puso en marcha una consulta pública sobre una 

posible iniciativa para corregir el sesgo en favor del endeudamiento. Contenía una 
serie de preguntas destinadas, entre otras cosas, a delimitar el problema y sus fac-
tores coadyuvantes y a determinar la forma adecuada de actuación de la UE y las 
características fundamentales de una posible medida. La consulta finalizó el 7 de 
octubre de 2021 tras haber obtenido un total de sesenta y siete respuestas.

Respondieron treinta y siete asociaciones empresariales que representaban prin-
cipalmente a organizaciones financieras de todos los tamaños (incluidas pymes), 
doce empresas/organizaciones empresariales (principalmente, organizaciones de 
contables especializados en fiscalidad y organizaciones financieras), tres institucio-
nes académicas y de investigación, ocho ONG u otras (principalmente, cámaras de 
comercio y bolsas de valores) y siete ciudadanos particulares. La mayoría de los 
consultados procedían de Bélgica (14/67), Alemania (14/67) o Francia (12/67).

Las ONG y las instituciones académicas opinan que la principal razón por la que 
las empresas utilizan la deuda es la de reducir los impuestos que tienen que pagar 
y evitar la dilución de su accionariado, mientras que las asociaciones empresariales 
y las empresas consideran que es la necesidad de encontrar medios de financiación.

La mayoría de los consultados, entre ellos el 100% de los representantes del 
mundo académico, el 86% de los ciudadanos, el 50% de las empresas y el 42% de 
las asociaciones empresariales, considera que una iniciativa de la UE para corregir 
el sesgo fiscal en favor del endeudamiento sería una herramienta útil para apoyar 
la recuperación de las empresas tras la crisis de la COVID-19 e incentivar la inver-
sión mediante fondos propios en la transición hacia una economía digitalizada más 
ecológica sin crear distorsiones en el mercado único. Las empresas, las ONG y los 
representantes del mundo académico creen firmemente que se debe animar a las 
empresas, en concreto desde el punto de vista fiscal, a utilizar más fondos propios 
y menos deuda.

Las asociaciones empresariales, las empresas y los representantes del mundo 
académico están claramente de acuerdo en que esta iniciativa reducirá el margen 
para prácticas tributarias perjudiciales en el mercado único. Cabe destacar que la 
mayoría de los consultados, entre ellos el 71% de las empresas, el 66% de los repre-
sentantes del mundo académico, el 43% de los ciudadanos y el 28% de las asocia-
ciones empresariales, considera que una iniciativa de la UE sería beneficiosa para 
las empresas que operan en el mercado único.

En cuanto a las distintas opciones, la mayoría de los consultados valoró muy ne-
gativamente la de suprimir por completo la deducibilidad de los intereses; de ellos, 
el 75% de las empresas, el 72% de las asociaciones empresariales, el 71% de los ciu-
dadanos y el 66% de los representantes del mundo académico consideran que es la 
opción menos adecuada, y la mayoría es bastante reacia a la opción de sustituir la 
deducción fiscal de los intereses por una bonificación del capital financiero de las 
empresas. Fue considerada la mejor opción por tan solo el 16% de las empresas, el 
14% de los ciudadanos, el 5% de las asociaciones empresariales y ninguna institución 
académica. Por el contrario, la mayoría de los consultados se muestra favorable a una 
bonificación que establezca la deducibilidad de un interés nocional sobre los nue-
vos fondos propios (manteniendo al mismo tiempo la deducibilidad de los intereses 
existente). Esta parece la mejor opción para el 66% de los representantes del mundo 
académico, el 28% de las asociaciones empresariales, el 25% de las empresas y el 
14% de los ciudadanos. Las asociaciones empresariales y las empresas son aún más 
favorables a la opción de aplicar una bonificación sobre las acciones, mientras que las 
ONG y los representantes del mundo académico son menos favorables a esta opción.

Por último, la mayoría de los consultados que respondió sobre este punto, entre 
ellos el 71% de los ciudadanos, el 66% de los representantes del mundo académico, 
el 42% de las asociaciones empresariales y el 33% de las empresas, está totalmente 
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de acuerdo en que la iniciativa debe ir acompañada de normas sólidas para evitar 
prácticas de planificación fiscal abusiva.

La Comisión tuvo en cuenta los resultados de la consulta al elaborar su propues-
ta. En concreto, de entre las distintas opciones de actuación, la Comisión decidió 
seguir adelante con una propuesta encaminada a conceder una bonificación solo a 
los nuevos fondos propios y no considerar la posibilidad de eliminar toda deducibi-
lidad de la deuda. Por otra parte, la Directiva establece un marco sólido contra las 
prácticas abusivas, cuya necesidad pusieron de relieve los consultados.

Además, la Comisión aprecia que la protección de los ingresos imponibles de los 
Estados miembros es esencial para garantizar una economía sostenible y salvaguar-
dar las finanzas públicas durante el actual período de recuperación tras la pandemia. 
Por consiguiente, la Comisión propone mitigar el sesgo en favor del endeudamiento 
mediante medidas dirigidas tanto a los fondos propios como a la deuda, combinando 
una bonificación por los nuevos fondos propios con una limitación de la deducibili-
dad de los costes de deuda.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Al objeto de determinar las medidas adecuadas para hacer frente al sesgo en 

favor del endeudamiento, la Comisión se basó en la experiencia al respecto de los 
Estados miembros que ya han puesto en marcha medidas similares (Bélgica, Portu-
gal, Polonia, Chipre, Malta e Italia). La Comisión entabló intercambios con algunas 
de las administraciones tributarias pertinentes sobre el marco de lucha contra las 
prácticas abusivas y para comprender mejor la repercusión en términos de costes y 
beneficios de las distintas medidas.

La Comisión se reunió con autoridades y organismos públicos nacionales, aso-
ciaciones empresariales y grupos de la sociedad civil que participan en el grupo de 
expertos de la Comisión «Plataforma sobre la buena gobernanza fiscal, la planifica-
ción fiscal abusiva y la doble imposición». La Comisión también mantuvo intercam-
bios con el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Evaluación de impacto
Para preparar la presente iniciativa, se llevó a cabo una evaluación de impacto.
El 17 de marzo de 2022, el Comité de Control Reglamentario (CCR) emitió un 

dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto presentada en re-
lación con esta propuesta, que incluía varias sugerencias de mejora7. Se revisó el 
informe de evaluación de impacto teniendo en cuenta estas observaciones, como se 
explica a continuación. La evaluación de impacto examina cinco opciones de actua-
ción además del escenario de referencia, es decir, no tomar medidas.

La opción 1 introduciría una bonificación sobre los fondos propios existentes de 
la empresa indefinidamente, mientras que la opción 2 también introduciría una bo-
nificación, pero solo sobre los nuevos fondos propios y durante diez años.

La opción 3 contemplaría una bonificación por el capital de la empresa (es decir, 
fondos propios y deuda), al mismo tiempo que eliminaría deducibilidad de los pagos 
de intereses tal como se practica actualmente, y la opción 4 eliminaría por completo 
la deducibilidad de los gastos por intereses. La opción 5 combinaría una bonifica-
ción por el interés nocional sobre los nuevos fondos propios de las empresas (igual 
que la propuesta de la opción 2) durante diez años con una limitación parcial de la 
deducibilidad fiscal para todas las empresas.

En todos los casos descritos en las opciones 1, 2, 3 y 5 se aplicaría un comple-
mento al tipo para las pymes8.

7. [Insertar los enlaces a la ficha resumen y el dictamen favorable del CCR cuando se haya publicado.]
8. Las pymes se definirían de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 26 de junio de 2013 («la Directiva contable»). Además, para que una empresa pueda ser 
considerada pyme, se exigiría que no forme parte de un grupo de empresas que, a nivel consolidado, supere al 
menos dos de los tres límites del artículo 3 de la Directiva contable (promedio de empleados durante el ejerci-
cio: 250; volumen de negocios neto: 40 millones EUR; total del balance: 20 millones EUR).
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Las distintas opciones se compararon con los siguientes criterios: a) neutra lidad 
del sistema tributario para las decisiones de financiación; b) mejora de la equidad del 
sistema tributario; c) reducción de las distorsiones en el mercado único; y d) fomen-
to del crecimiento y la inversión en la UE. La comparación puso de manifiesto que 
cabe esperar que las opciones 1, 2, 3 y 4 sean, en cierta medida, eficaces para alcan-
zar algunos de los objetivos de esta iniciativa. Sin embargo, la opción 5 es la prefe-
rida, ya que corrige de manera satisfactoria el sesgo en favor del endeudamiento, al 
mismo tiempo que equilibra las repercusiones presupuestarias y tiene en cuenta los 
aspectos de equidad del sistema tributario. Se espera que tenga una repercusión po-
sitiva en la inversión y en el PIB, así como efectos moderados en el empleo.

Repercusiones económicas
Para la evaluación de las repercusiones económicas, el Centro Común de Inves-

tigación de la Comisión Europea realizó la modelización sobre la base del modelo 
CORTAX.

Ventajas
Se espera que la opción preferida (opción 5) tenga una repercusión económica po-

sitiva. Como principal beneficio directo, favorecerá unas ratios de fondos propios más 
elevadas y, por tanto, reducirá los riesgos de insolvencia. Al aumentar las inversiones 
en fondos propios en toda la UE, se espera que esta opción promueva indirectamente el 
desarrollo de tecnologías innovadoras. Los fondos propios son especialmente importan-
tes para las empresas innovadoras de rápido crecimiento en sus fases iniciales y para las 
empresas en expansión dispuestas a competir a nivel mundial. La transición ecológica y 
digital requiere inversiones nuevas e innovadoras que se beneficiarán de la medida. Al 
beneficiarse de un tipo de interés nocional más elevado, las pymes tendrán mayor acce-
so al mercado de renta variable. Se prevén efectos positivos en la competitividad, la in-
novación, el crecimiento y el empleo en la UE. Hará frente también a la fragmentación 
del mercado único al eliminar las diferencias de trato ligadas a los diferentes regímenes 
nacionales de bonificación por fondos propios y al establecer las mismas normas admi-
nistrativas en todos los Estados miembros de la UE. Por último, proporcionará medidas 
uniformes y eficaces contra la planificación fiscal abusiva en la UE.

Costes
Los costes relacionados con la opción seleccionada consisten esencialmente en 

un aumento de los costes de cumplimiento para las empresas y las administraciones 
tributarias. Se espera que el aumento de los costes de cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias para las empresas sea limitado. En conjunto, los costes deberían 
ser relativamente limitados, ya que los datos adicionales que habrán de comunicarse 
para poder optar a la bonificación deberían ser relativamente sencillos de propor-
cionar. Para las administraciones tributarias, también se espera que los costes au-
menten moderadamente. La presente propuesta no incrementa significativamente la 
carga de cumplimiento para las empresas ni para las administraciones tributarias.

Principales cambios efectuados
El CCR emitió un dictamen favorable con reservas sobre la evaluación de impacto. 

En concreto, señaló que la evaluación de impacto debía destacar mejor de qué manera 
la opción preferida era la idónea para alcanzar los objetivos. Además, el CCR señaló 
que la evaluación de impacto debía perfeccionarse en lo que respecta a la posibilidad 
de utilizar medidas no reglamentarias y debía reflejar mejor las opiniones de las dis-
tintas partes interesadas tanto en el análisis principal como en los anexos. En el anexo 
I de la evaluación de impacto se explica cómo se respondió a los comentarios del CCR. 
Se revisaron varias partes de la evaluación de impacto. En primer lugar, se revisó para 
aclarar que una opción no reglamentaria no podía ser eficaz. En segundo lugar, se am-
plió para exponer con detalle la magnitud de los efectos previstos sobre la inversión en 
fondos propios y las repercusiones de la opción preferida sobre los ingresos fiscales en 
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términos absolutos. Además, se reforzó la evaluación de impacto con un análisis más 
pormenorizado de las razones por las que se había considerado que una opción que ac-
tuara tanto sobre los fondos propios como sobre la deuda sería adecuada para los objeti-
vos perseguidos. En tercer lugar, se revisaron varias secciones de la parte principal de la 
evaluación de impacto para incluir observaciones pertinentes de las partes interesadas, 
recogidas a través del procedimiento de consulta pública abierta.

4. Repercusiones presupuestarias
Véase la ficha de financiación legislativa.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
La presente propuesta, una vez adoptada como Directiva, debe transponerse al De-

recho nacional de los Estados miembros a más tardar el 31 de diciembre de 2023 y en-
trar en vigor a partir del 1 de enero de 2024. A efectos del seguimiento y la evaluación 
de la ejecución de la Directiva, los Estados miembros deberán facilitar anualmente a la 
Comisión la información pertinente por ejercicio fiscal, incluida una lista de datos esta-
dísticos. La información pertinente se expone en el artículo 7 de la Directiva.

La Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva 
al Parlamento Europeo y al Consejo cada cinco años, que deberían empezar a contar 
desde el [1 de enero de 2024]. Los resultados de la presente propuesta se incluirán 
en el informe al Parlamento Europeo y al Consejo que se publicará a más tardar el 
[1 de enero de 2029].

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta es aplicable a todos los contribuyentes sujetos al impuesto 

sobre la renta de las sociedades en uno o varios Estados miembros, a excepción de 
las sociedades financieras, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1.

Incluye dos medidas distintas que se aplican de forma independiente: 1) una bo-
nificación por fondos propios; y 2) una limitación de la deducción de los intereses. 
Las sociedades financieras no entran en el ámbito de aplicación de las medidas. Al-
gunas sociedades financieras están sujetas a requisitos reglamentarios en materia de 
fondos propios que impiden la infracapitalización. Además, muchas de ellas es poco 
probable que se vean afectadas por la limitación compensatoria de la deducción de 
los intereses aplicable a los costes de endeudamiento excedentarios. Por lo tanto, si 
se incluyera a las sociedades financieras en el ámbito de aplicación, la carga econó-
mica de las medidas se distribuiría de forma desigual a expensas de las sociedades 
no financieras.

Bonificación por fondos propios
La bonificación por fondos propios se calcula multiplicando la base de la bonifi-

cación por el tipo de interés nocional pertinente.
Bonificación por fondos propios = Base de la bonificación X Tipo de interés nocional (TIN)

La base de la bonificación es igual a la diferencia entre los fondos propios al fi-
nal del ejercicio fiscal y los fondos propios al final del ejercicio fiscal precedente, es 
decir, el incremento interanual de los fondos propios.

Si la base de la bonificación de un contribuyente que ya se ha beneficiado de una 
bonificación por fondos propios con arreglo a las normas de la presente Directiva es 
negativa en un período impositivo determinado (disminución de los fondos propios), un 
importe proporcional pasará a ser imponible durante diez períodos impositivos conse-
cutivos y hasta el incremento total de los fondos propios netos para el que se haya ob-
tenido dicha bonificación, a menos que el contribuyente demuestre que esta situación 
se ha debido a pérdidas sufridas durante el período impositivo o a una obligación legal.
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Los fondos propios se definen por referencia a la Directiva 2013/34/UE (Directiva 
contable)9, es decir, la suma del capital desembolsado, las cuentas de primas de emi-
sión, la reserva de revaluación y otras reservas10 y los resultados de ejercicios anterio-
res. Los fondos propios netos se definen entonces como la diferencia entre los fondos 
propios de un contribuyente y la suma del valor fiscal de su participación en el capital 
de empresas asociadas y de sus propias acciones. Esta definición está concebida con 
el propósito de evitar el uso en cascada de la bonificación a través de participaciones.

El tipo de interés nocional pertinente se basa en dos componentes: el tipo de inte-
rés sin riesgo y una prima de riesgo. El tipo de interés sin riesgo es el tipo de interés 
sin riesgo con un vencimiento de diez años, tal como se establezca en los actos de 
ejecución del artículo 77 sexies, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE11, en que 
se solicita la bonificación, para la moneda del contribuyente. La prima de riesgo se 
fija en el 1% para tener mejor en cuenta la prima de riesgo que pagan realmente los 
inversores y mitigar mejor el sesgo. La prima de riesgo se fija en el 1,5% en el caso 
de los contribuyentes que reúnan las condiciones para ser considerados pequeñas o 
medianas empresas, a fin de reflejar mejor la prima de riesgo más elevada que se les 
aplica para obtener financiación. Los Estados miembros no deberían tener ningún 
margen de discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de aplicar este tipo más ele-
vado a las pymes o a qué tipo aplicar como complemento para las PYME, con el fin 
de evitar problemas de selectividad por lo que respecta a las normas sobre ayudas 
estatales de la UE y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las 
pymes en la UE, con independencia de su domicilio.

TIN = Tipo libre de riesgo + prima de riesgo

Prima de riesgo = 1% (o 1,5% en el caso de las pymes)

El tipo de interés nocional es, por tanto, igual al tipo sin riesgo específico de la 
moneda más el 1% o el 1,5% (TIN = tipo sin riesgo + 1% o, en el caso de las py-
mes, TIN = tipo sin riesgo + 1,5%). Este enfoque garantiza que la medida tenga una 
repercusión y, al mismo tiempo, que siga siendo sencilla de aplicar y no perjudique 
a los presupuestos de los Estados miembros. Garantiza también que se tengan en 
cuenta las circunstancias específicas de las distintas empresas. Un tipo de cambio 
específico asegura mejor el equilibrio del tratamiento fiscal entre el capital y la deu-
da, ya que tiene en cuenta el riesgo de tipo de cambio por separado para cada mone-
da y refleja la situación específica de cada contribuyente.

La bonificación se concede por un período de diez años para aproximarse al ven-
cimiento de la mayor parte de la deuda y, al mismo tiempo, mantener bajo control 
el coste presupuestario global de la bonificación por fondos propios. Esto significa 
que, si un incremento de fondos propios de un contribuyente puede acogerse a una 
bonificación por fondos propios con arreglo a la presente propuesta, el importe de la 
bonificación aplicable, calculada como se ha indicado anteriormente, será deducible 
en el ejercicio en que se haya registrado (EF) y en los nueve ejercicios sucesivos si-
guientes (EF + 9). Si, en el ejercicio siguiente (EF + 1), un nuevo incremento de los 
fondos propios de un contribuyente puede acogerse también a una bonificación por 
fondos propios con arreglo a la presente propuesta, el importe de la nueva bonifica-
ción por fondos propios será deducible también para el ejercicio fiscal en que se haya 
registrado y los nueve ejercicios siguientes a partir de su registro (hasta EF + 10).

A modo de ejemplo, si una empresa que tiene unos fondos propios de 100 decide 
incrementar en el año t sus fondos propios en 20, se deducirá de su base imponible 

9. A efectos del anexo III de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas.
10. Las reservas incluyen: 1. Reserva legal, en la medida en que la legislación nacional imponga la constitución 
de tal reserva; 2. reserva para acciones propias o participaciones propias, en la medida en que la legislación na-
cional imponga la constitución de tal reserva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, letra b), 
de la Directiva 2012/30/UE; 3. reservas estatutarias; 4. otras reservas, incluida la reserva por valor razonable.
11. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el ac-
ceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (versión refundida) (DO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).
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cada año durante diez años (hasta t + 9) una bonificación calculada como 20 veces 
el tipo de interés nocional, es decir, 20 veces el tipo de interés sin riesgo para la mo-
neda de que se trate más 20 (20 veces la prima de riesgo definida como 1).

Año t t - 1

Fondos propios de la empresa A 120 100

Base de la bonificación = 120 - 100 = 20

Bonificación = base de la bonificación X TIN = 20 X TIN

La bonificación podrá aplicarse durante diez años consecutivos: t, t + 1, t + 2, 
....t + 9

Si la empresa es una pequeña o mediana empresa, la bonificación se calculará de 
la misma manera. Simplemente el TIN será diferente, ya que la prima de riesgo es 
más elevada (1,5% en lugar del 1%).

Para evitar abusos fiscales, la deducibilidad del importe de la bonificación se 
limita a un máximo del 30% del EBITDA (beneficios antes de intereses, impues-
tos, depreciaciones y amortizaciones) del contribuyente para cada ejercicio fiscal. 
Un contribuyente podrá traspasar, sin límite temporal, la parte de la bonificación 
por fondos propios que no se deduzca en un ejercicio fiscal por ser insuficientes los 
beneficios imponibles. Además, el contribuyente podrá traspasar, por un período 
máximo de cinco años, la capacidad de bonificación no utilizada, cuando la bonifi-
cación por fondos propios no alcance el importe máximo mencionado.

Mediante medidas sólidas contra las prácticas abusivas se garantizará que las 
normas sobre la deducibilidad de una bonificación por fondos propios no se utilicen 
para fines espurios. Estas normas contra las prácticas abusivas se inspiran en las 
Orientaciones sobre los regímenes de deducción del interés nocional, adoptadas por 
el Grupo «Código de Conducta» en 2019, y hacen frente a regímenes existentes bien 
conocidos, como el uso en cascada de la bonificación dentro de un grupo.

Una primera medida excluiría de la base de la bonificación los incrementos de 
fondos propios que tengan su origen en i) préstamos intragrupo, ii) transferencias 
intragrupo de participaciones o actividades empresariales existentes y iii) aporta-
ciones en efectivo en determinadas condiciones. Así, por ejemplo, por lo que se re-
fiere a los préstamos intragrupo, la medida debe evitar que una inyección de fondos 
propios concedida a la empresa A situada en el Estado miembro A se utilice para 
conceder un préstamo a una empresa vinculada B situada en el Estado miembro B. 
La justificación es que, en tal caso, la empresa B utilizaría a su vez este dinero para 
inyectar fondos propios en otra empresa vinculada C, situada en el Estado miembro 
C. La consecuencia sería que se multiplicaría la bonificación por fondos propios con 
un único aumento real de los fondos propios a nivel del grupo.

Otra medida establece condiciones específicas para tener en cuenta los incre-
mentos de fondos propios originados por aportaciones en especie o inversiones en 
activos. El objetivo es evitar la sobrevaloración de activos o la compra de artículos 
de lujo con el fin de incrementar la base de la bonificación. Así, por ejemplo, el va-
lor de un activo y los costes correspondientes no deben superar las necesidades pro-
fesionales razonables, y cualquier parte del valor del activo consignada o registrada 
en la contabilidad del contribuyente por encima de su valor de mercado debe dedu-
cirse de la base de la bonificación.

Una tercera medida se centra en la reclasificación de capital antiguo como nue-
vo capital, lo que podría considerarse un incremento de los fondos propios a efectos 
de la bonificación. Esta reclasificación podría lograrse mediante una liquidación y 
la creación de empresas emergentes. Por ejemplo, si una empresa existente, con be-
neficios no distribuidos, se liquida, se producirá un aumento de los fondos propios 
de la sociedad matriz debido a la incorporación de los beneficios no distribuidos. Si 
posteriormente se crea una nueva filial y deja de depender de la matriz, la base de la 
bonificación previamente aumentada de la matriz no se vería reducida por el valor 
de la participación en la filial.
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Limitación de la deducción de los intereses
En el lado de la deuda, la bonificación por los intereses nocionales sobre los fon-

dos propios se complementa con una limitación de la deducibilidad fiscal de los pa-
gos de intereses relacionados con la deuda. En concreto, una restricción proporcional 
limitará la deducibilidad de los intereses al 85% de los costes de endeudamiento ex-
cedentarios (es decir, los intereses pagados menos los intereses percibidos). Este en-
foque permite corregir el sesgo en favor del endeudamiento al mismo tiempo tanto 
desde el lado de los fondos propios como desde el lado de la deuda, que es lo más efi-
ciente y preserva la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros.

Dado que ya se aplican en la UE normas de limitación de los intereses en virtud 
del artículo 4 de la DEF, el contribuyente aplicará la norma del artículo 6 de la pre-
sente propuesta como primer paso y, a continuación, calculará la limitación aplicable 
de conformidad con el artículo 4 de la DEF. Si el resultado de la aplicación de la nor-
ma de la DEF es un importe deducible inferior, el contribuyente tendrá derecho a tras-
pasar o volver a incorporar la diferencia de conformidad con el artículo 4 de la DEF.

A modo de ejemplo, si la empresa A tiene unos costes de endeudamiento exce-
dentarios de 100, debe: 

1) En primer lugar, aplicar el artículo 6 de la presente propuesta de Directiva, 
que limita la deducibilidad al 85% de 100 = 85, lo que deja un importe no deduci-
ble de 15.

2) En segundo lugar, calcular el importe que sería deducible con arreglo al artí-
culo 4 de la DEF. Si el importe deducible es inferior, por ejemplo, 80 (y, por consi-
guiente, el no deducible es superior, a saber, de 20), la diferencia en la deducibilidad, 
es decir, el importe adicional no deducible (es decir, 85-80 = 5), se traspasaría o se 
volvería a incorporar de conformidad con las condiciones del artículo 4 de la DEF, 
tal como se haya transpuesto en la legislación nacional.

El resultado para la empresa A es que 15 (100-85) de los costes de endeudamien-
to por intereses no son deducibles, y otros 5 (85-80) de costes de endeudamiento por 
intereses se traspasan o vuelven a incorporarse.

Seguimiento e información
Los Estados miembros proporcionarán anualmente a la Comisión datos específi-

cos para permitir el seguimiento de la ejecución y los efectos de las nuevas normas. 
La Comisión se basará en estos datos, entre otros, para evaluar la ejecución de la 
Directiva e informar en consecuencia.

Delegación
La Comisión estará facultada para modificar el tipo de la prima de riesgo me-

diante la adopción de actos delegados. La Comisión solo puede ejercer esta facultad 
en circunstancias específicas, a saber, cuando las tendencias de la inflación o del 
crecimiento económico requieran un aumento o una disminución de la prima de 
riesgo y siempre que los datos, informes y estadísticas pertinentes, incluidos los 
facilitados por los Estados miembros, lleven a la conclusión de que la media de la 
UE de las condiciones de financiación de la deuda de las empresas incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Directiva se ha duplicado o reducido a la mitad desde que 
se determinó por última vez la prima de riesgo. De hecho, en tales casos es esencial 
poder modificar los tipos aplicables para reflejar las condiciones reales del merca-
do de forma rápida y fácil, sin recurrir a un procedimiento legislativo completo. No 
obstante, la facultad de la Comisión está debidamente restringida y es revocable.

Transposición 
Los Estados miembros que ya aplican normas que establezcan una bonificación 

de los incrementos de fondos propios podrán aplazar la aplicación de las disposicio-
nes de la presente Directiva mientras duren los derechos ya establecidos en virtud de 
las normas nacionales (derechos adquiridos). Los contribuyentes que, a [1 de enero 
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de 2024], se beneficien de una bonificación por fondos propios con arreglo a la legis-
lación nacional (en Bélgica, Chipre, Italia, Malta, Polonia y Portugal) podrán seguir 
beneficiándose de esa bonificación con arreglo a la legislación nacional durante un 
período de hasta diez años y en ningún caso superior a la duración del beneficio con 
arreglo a la legislación nacional. Por el contrario, las normas de la presente Directi-
va serán aplicables a partir de su fecha de aplicación a todos los demás contribuyen-
tes en todos los Estados miembros.

2022/0154 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas 
sobre una bonificación para la reducción del sesgo en favor del 
endeudamiento y sobre la limitación de la deducibilidad de los intereses 
a efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades

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

tículo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo12, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
1) Promover un entorno empresarial equitativo y sostenible, en concreto a través 

de medidas tributarias específicas que incentiven la inversión y el crecimiento, es una 
prioridad política principal para la Unión. Para apoyar una financiación empresarial 
sostenible y a largo plazo, el sistema tributario debe reducir al mínimo las distorsio-
nes no deseadas de las decisiones empresariales, por ejemplo, en favor de la financia-
ción mediante deuda y no mediante fondos propios. Si bien el plan de acción de 2020 
de la Comisión sobre la unión de los mercados de capitales14 incluye acciones impor-
tantes de apoyo a ese tipo de financiación –por ejemplo, la acción 4: Fomentar una 
mayor financiación a largo plazo y mediante fondos propios por parte de inversores 
institucionales –, deben adoptarse medidas fiscales específicas para reforzar esas ac-
ciones. Esas medidas deben tener en cuenta consideraciones de sostenibilidad fiscal.

2) Los sistemas tributarios de los Estados miembros permiten a los contribu-
yentes deducir los pagos de los intereses ocasionados por la financiación mediante 
deuda, y reducir así la cuantía del impuesto sobre la renta de las sociedades, mien-
tras que los costes relacionados con la financiación mediante fondos propios no son 
deducibles fiscalmente en la mayoría de los Estados miembros. El tratamiento fiscal 
asimétrico de la financiación mediante deuda y mediante fondos propios en toda la 
Unión induce un sesgo en favor del endeudamiento en las decisiones de inversión. 
Además, cuando los Estados miembros prevén en su legislación nacional una bo-
nificación fiscal para la financiación mediante fondos propios, la concepción de las 
correspondientes políticas nacionales difiere significativamente.

3) Con el fin de eliminar posibles distorsiones relacionadas con la fiscalidad en-
tre los Estados miembros, es necesario establecer un marco común de normas para 
corregir en toda la Unión, de manera coordinada, al sesgo en favor del endeuda-
miento relacionado con la fiscalidad. Estas normas deben garantizar que la finan-
ciación mediante fondos propios y la financiación mediante deuda reciban un trato 

12. DO C  , p. .No publicado aún en el Diario Oficial.
13. DO C  , p. .No publicado aún en el Diario Oficial.
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo 
plan de acción», COM(2020) 590 final (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe
46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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similar a efectos tributarios en todo el mercado único. Al mismo tiempo, un marco 
legislativo común de la Unión debe ser sostenible también a corto plazo para los 
presupuestos de los Estados miembros. Por consiguiente, dicho marco debe incluir 
normas, por una parte, que regulen la deducibilidad fiscal de los costes de financia-
ción mediante fondos propios y, por otra, que limiten la deducibilidad fiscal de los 
costes de financiación mediante deuda.

4) A fin de garantizar un marco legislativo sencillo y completo, el marco común 
de normas debe aplicarse a todas las empresas de la Unión que estén sujetas al im-
puesto sobre la renta de las sociedades en un Estado miembro. Las sociedades finan-
cieras presentan características especiales y requieren un tratamiento específico. Si 
se les aplicaran las normas dirigidas a corregir el sesgo en favor del endeudamiento 
relacionado con la fiscalidad, la carga económica de las medidas se distribuiría de 
manera desigual a expensas de las sociedades no financieras. Por consiguiente, las 
sociedades financieras deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la pre-
sente Directiva.

5) Para neutralizar el sesgo contra la financiación mediante fondos propios, debe 
contemplarse una bonificación que permita que los incrementos de los fondos propios 
de un contribuyente de un período impositivo al siguiente sean deducibles de su base 
imponible, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La bonificación debe 
calcularse multiplicando el incremento de los fondos propios por un tipo de interés 
nocional basado en un tipo de interés sin riesgo, según lo establecido en los actos 
de ejecución adoptados con arreglo al artículo 77 sexies, apartado 2, de la Directiva 
2009/138/CE. Estos tipos de interés sin riesgo están contemplados ya en la legislación 
de la UE y, en esa medida, se han aplicado de manera práctica y efectiva. Cualquier 
parte del importe de la bonificación que no pueda deducirse en un período impositi-
vo por ser insuficientes los beneficios imponibles podrá traspasarse a ejercicios pos-
teriores. Teniendo en cuenta los retos específicos a los que se enfrentan las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) a la hora de acceder a los mercados de capitales, debe 
preverse una bonificación mayor por fondos propios para los contribuyentes que sean 
pymes. Para que la deducción del importe de una bonificación por fondos propios sea 
sostenible para las finanzas públicas a corto plazo, es preciso que sea limitada en el 
tiempo. A fin de proteger el sistema de los abusos, es necesario excluir del cálculo de los 
cambios en los fondos propios el valor fiscal de las acciones propias del contribuyente y 
el de su participación en empresas asociadas. En la misma línea, es necesario prever la 
imposición de la disminución de los fondos propios de un contribuyente de un período 
impositivo al siguiente, a fin de evitar que se efectúe un incremento de fondos propios 
de manera abusiva. Una norma de este tipo fomentaría también el mantenimiento de un 
nivel de fondos propios. Se aplicaría de tal manera que, cuando se produzca una dismi-
nución en los fondos propios de un contribuyente que se haya beneficiado de una bonifi-
cación por incremento de los fondos propios, un importe calculado de la misma manera 
que la bonificación pase a ser imponible durante diez períodos impositivos; a menos que 
el contribuyente aporte pruebas de que esta disminución se debe exclusivamente a pér-
didas sufridas durante el período impositivo o a una obligación legal.

6) Con el fin de evitar un uso indebido de la deducción de la bonificación por 
fondos propios, es necesario establecer normas específicas contra la elusión fiscal. 
Dichas normas deben centrarse, en particular, en los regímenes implantados para 
eludir las condiciones en las que un incremento de los fondos propios puede op-
tar a una bonificación con arreglo a la presente Directiva, por ejemplo, mediante 
la transferencia intragrupo de participaciones en empresas asociadas. Asimismo, 
deben centrarse en los regímenes implantados para solicitar una bonificación sin 
que haya ningún incremento de los fondos propios a nivel de grupo. Por ejemplo, 
la financiación mediante deuda o las aportaciones en efectivo dentro del grupo po-
drían utilizarse para estos fines. Las normas específicas contra la elusión fiscal de-
ben impedir también que se implanten regímenes para alegar que un incremento de 
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los fondos propios, y la correspondiente bonificación, es superior a lo que realmen-
te es, por ejemplo mediante un aumento de los títulos de crédito por financiación 
mediante préstamos o la sobrevaloración de los activos. Además, la norma general 
contra las prácticas abusivas en materia tributaria del artículo 6 de la Directiva (UE) 
2016/1164 del Consejo15 se aplica contra los actos abusivos que no están cubiertos 
por el marco específico de lucha contra la elusión fiscal de la presente Directiva.

7) Para corregir eficazmente al sesgo en favor del endeudamiento relacionado 
con la fiscalidad de manera sostenible para las finanzas públicas de la Unión, una 
bonificación por financiación mediante fondos propios debe ir acompañada de una 
limitación de la deducibilidad de los costes de financiación mediante deuda. Por 
consiguiente, debe haber una norma de limitación de los intereses que restrinja la 
deducibilidad de los costes de endeudamiento excedentarios y se aplique con inde-
pendencia de la bonificación. Habida cuenta de la diferencia de objetivos entre esta 
norma y la norma vigente relativa a la limitación de los intereses para combatir 
la elusión fiscal del artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/1164, deben mantenerse 
ambas normas. Los contribuyentes deben calcular primero la deducibilidad de los 
costes de endeudamiento excedentarios con arreglo a la presente Directiva y, a con-
tinuación, con arreglo a la DEF. En caso de que este segundo cálculo dé lugar a un 
importe inferior de costes de endeudamiento excedentarios deducibles, el contribu-
yente debe deducir este importe inferior y traspasar o volver a incorporar cualquier 
diferencia entre los dos importes de conformidad con el artículo 4 de la DEF.

8) Dado que la ejecución y el cumplimiento de las normas de la Unión en cada 
Estado miembro son fundamentales para salvaguardar las bases imponibles de los 
Estados miembros y, si es necesario, para revisar adecuadamente las normas de la 
Unión, dicha ejecución y dicho cumplimiento deben ser supervisados por la Comi-
sión. Por esa razón, los Estados miembros deben comunicar periódicamente a la Co-
misión información específica sobre la ejecución y el cumplimiento en su territorio 
de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva.

9) A fin de evaluar la eficacia de la presente Directiva, la Comisión debe elaborar 
y publicar un informe de evaluación sobre la base de la información facilitada por 
los Estados miembros y de otros datos disponibles.

10) A fin de que puedan modificarse fácil y rápidamente determinados elementos no 
esenciales de la presente Directiva, teniendo en cuenta la evolución que se vaya produ-
ciendo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de modo que 
pueda introducir cambios en la presente Directiva, para modificar el tipo de la prima 
de riesgo como elemento para el cálculo de la bonificación por fondos propios. 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 confor-
midad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora 
de la legislación de 13 de abril de 201616. En particular, a fin de garantizar una partici-
pación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Consejo debe recibir toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

11) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede ser alcanzado de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de pro-
porcionar incentivos equilibrados para la ubicación de las empresas y el emprendi-
miento en el mercado único, 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 

15. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, p. 1).
16. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Ha adoptado la presente directiva: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas sobre la deducción, a efectos del im-

puesto sobre la renta de las sociedades, de una bonificación por incrementos de los 
fondos propios y sobre la limitación de la deducibilidad fiscal de los costes de en-
deudamiento excedentarios.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Directiva es aplicable a los contribuyentes que están sujetos al im-

puesto sobre la renta de las sociedades en uno o varios Estados miembros, incluidos 
los establecimientos permanentes en uno o varios Estados miembros de entidades 
residentes a efectos fiscales en un tercer país.

Sin embargo, la presente Directiva no es aplicable a las siguientes sociedades 
financieras: 

a) «entidad de crédito», tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo17; 

b) «empresa de servicios de inversión», tal como se define en el artículo 4, apar-
tado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo18; 

c) «gestor de fondos de inversión alternativos», tal como se define en el artícu-
lo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo19, incluidos los gestores de fondos de capital riesgo europeos con arreglo 
al Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20, los ges-
tores de fondos de emprendimiento social europeos con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo21 y los gestores de fondos de 
inversión a largo plazo europeos con arreglo al Reglamento (UE) 2015/760 del Par-
lamento Europeo y del Consejo22; 

d) «sociedad de gestión de organismos de inversión colectiva en valores mo-
biliarios», tal como se define en artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo23; 

e) «empresa de seguros», tal como se define en el artículo 13, punto 1, de la Di-
rectiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24; 

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

17. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
18. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
19. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
20. Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
21. Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fon-
dos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
22. Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos 
de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
23. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
24. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
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g) «fondo de pensiones de empleo», tal como se define en el artículo 6, punto 1), 
de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo25; 

h) organismos de pensiones que gestionen regímenes de pensiones cubiertos por 
el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo26, así como 
cualquier entidad jurídica creada con el fin de invertir en dichos regímenes; 

i) «fondo de inversión alternativo», tal como se define en el artículo 4, aparta-
do 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, gestionado por un gestor de fondos de 
inversión alternativos, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la 
Directiva 2011/61/UE, o un fondo de inversión alternativo, tal como se define en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, supervisado con arreglo 
a la legislación nacional aplicable; 

j) organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios en el sentido del ar-
tículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE; 

k) «entidad de contrapartida central», tal como se define en el artículo 2, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo27; 

l) «depositario central de valores», tal como se define en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo28; 

m) una entidad con cometido especial autorizada con arreglo al artículo 211 de 
la Directiva 2009/138/CE; 

n) «vehículo especializado en titulizaciones», tal como se define en el artículo 2, 
punto 2, del Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo29; 

o) «sociedad de cartera de seguros», tal como se define en el artículo 212, aparta-
do 1, letra f), de la Directiva 2009/138/CE, o «sociedad financiera mixta de cartera», tal 
como se define en el artículo 212, apartado 1, letra h), de la Directiva 2009/138/CE, que 
forme parte de un grupo de seguros que esté sujeto a supervisión a nivel de grupo con 
arreglo al artículo 213 de dicha Directiva y que no esté excluida de la supervisión de 
grupo con arreglo al artículo 214, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE; 

p) «entidad de pago», tal como se define en el artículo 4, punto 4, de la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo30; 

q) «entidad de dinero electrónico», tal como se define en el artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo31; 

r) «servicio de financiación participativa», tal como se define en el artículo 2, 
apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.º 2020/1503 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32; 

25. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
26. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la co-
ordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
27. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
28. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora 
de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifi-
can las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
29. Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el 
que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE 
y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012 (DO L 347 de 28.12.2017, p. 35).
30. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servici-
os de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/
UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
31. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial 
de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 
2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).
32. Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los 
proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Re-
glamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937 (DO L 347 de 20.10.2016, p. 1).
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s) «proveedor de servicios de criptoactivos», tal como se define en el artículo 3, 
apartado 1, punto 8), del Reglamento .../... del Parlamento Europeo y del Consejo33; 

Artículo 3. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «empresa asociada»: una persona vinculada a otra persona de cualquiera de 

las formas siguientes: 
a) la persona participa en la gestión de la otra persona por estar en situación de 

ejercer una influencia notable sobre esta última; 
b) la persona participa en el control de la otra persona a través de una participa-

ción que supere el 25% de los derechos de voto; 
c) la persona participa en el capital de la otra persona mediante un derecho de 

propiedad que, directa o indirectamente, sea superior al 25% del capital suscrito; 
d) la persona tiene derecho al 25% o más de los beneficios de la otra persona.
Si más de una persona participa en la gestión, el control, el capital o los benefi-

cios de la misma persona, según lo mencionado en el apartado 1, todas las personas 
de que se trate serán consideradas empresas asociadas.

Si las mismas personas participan en la gestión, el control, el capital o los bene-
ficios de más de una persona, según lo mencionado en el apartado 1, todas las per-
sonas de que se trate serán consideradas empresas asociadas.

A efectos de la presente definición, se entenderá por «persona» tanto las personas 
físicas como las jurídicas. Una persona que actúe conjuntamente con otra persona 
respecto de los derechos de voto o la propiedad del capital de una entidad será tratada 
como el titular de una participación en relación con todos los derechos de voto o la 
propiedad del capital de dicha entidad que sean propiedad de la otra persona.

En las participaciones indirectas, para determinar el cumplimiento de los crite-
rios enunciados en el apartado 1, letra c), se multiplicarán los porcentajes de partici-
pación en los niveles sucesivos. Se considerará que una persona que posea más del 
50% de los derechos de voto posee el 100% de dichos derechos.

El cónyuge y los descendientes en línea directa de una persona física, junto con 
esa persona física, serán tratados como una sola persona.

Una empresa asociada de conformidad con el presente apartado incluirá también 
toda operación que tenga como resultado que una persona se convierta en empresa 
asociada; 

2) «período impositivo»: un año natural o cualquier otro período pertinente a 
efectos tributarios; 

3) «grupo»: un grupo tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34.

4) «participación»: parte social tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la 
Directiva 2013/34/CE; 

5) «pyme»: toda empresa que no supere el umbral establecido para las empresas 
medianas en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2013/34/UE; 

6) «fondos propios»: en un período impositivo determinado, la suma del capital 
desembolsado, las cuentas de primas de emisión, la reserva de revaluación y otras 
reservas y los resultados de ejercicios anteriores del contribuyente; 

7) «fondos propios netos»: la diferencia entre los fondos propios de un contribu-
yente y la suma del valor fiscal de su participación en el capital de empresas asocia-
das y de sus propias acciones; 

33. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (DO L...) (DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura 
en el documento 2020/0265/COD e insértense el número, la fecha y la referencia del DO de la citada Directiva 
en la nota a pie de página).
34. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).



BOPC 340
21 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 124

8) «reservas»: cualquiera de las siguientes: 
1) reserva legal, en la medida en que la legislación nacional imponga la consti-

tución de tal reserva; 
2) reserva para acciones propias o participaciones propias, en la medida en que 

la legislación nacional imponga la constitución de tal reserva, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 24, apartado 1, letra b), de la Directiva 2012/30/CEE; 

3) reservas estatutarias; 
4) otras reservas, incluida la reserva por valor razonable.

Capítulo II. Bonificación por fondos propios y deducciones de los intereses

Artículo 4. Bonificación por fondos propios
1. El importe de una bonificación por fondos propios será deducible, durante 

diez períodos impositivos consecutivos, de la base imponible del contribuyente a 
efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades hasta el 30% de los beneficios 
del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 
(«EBITDA»).

Si la bonificación deducible por fondos propios, de conformidad con el párrafo 
primero, es superior a la renta neta imponible del contribuyente en un período im-
positivo, los Estados miembros se asegurarán de que el contribuyente pueda tras-
pasar a los períodos siguientes, sin limitación temporal, la bonificación por fondos 
propios excedentaria.

Los Estados miembros se asegurarán de que los contribuyentes puedan traspa-
sar, durante un máximo de cinco períodos impositivos, la parte de la bonificación 
por fondos propios que exceda del 30% del EBITDA en un período impositivo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, la base de la bonificación por 
fondos propios se calculará como la diferencia entre el nivel de los fondos propios 
netos al final del período impositivo y el nivel de los fondos propios netos al final 
del período impositivo precedente.

La bonificación por fondos propios será igual a la base de la bonificación mul-
tiplicada por el tipo de interés sin riesgo a diez años para la moneda de que se trate 
e incrementada por una prima de riesgo del 1% o, cuando el contribuyente sea una 
pyme, una prima de riesgo del 1,5%.

A efectos del párrafo segundo del presente apartado, el tipo de interés sin riesgo 
a diez años para la moneda de que se trate será el tipo de interés sin riesgo con un 
vencimiento de diez años para la moneda de que se trate, según lo establecido en los 
actos de ejecución adoptados de conformidad con el artículo 77 sexies, apartado 2, 
de la Directiva 2009/138/CE para la fecha de referencia de 31 de diciembre del año 
anterior al período impositivo pertinente.

3. Si, tras haber obtenido una bonificación por fondos propios, la base de esa bo-
nificación por fondos propios es negativa en un período impositivo determinado, un 
importe igual a la bonificación por fondos propios negativa será imponible durante 
diez períodos impositivos consecutivos, hasta que se alcance el incremento global de 
los fondos propios netos por el que se haya obtenido esa bonificación en virtud de la 
presente Directiva, a menos que el contribuyente aporte pruebas suficientes de que 
esa situación se debe a pérdidas contables registradas durante el período impositivo 
o a una obligación legal de reducir el capital.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 9 que modifiquen el apartado 2 del presente artículo modificando el tipo de la 
prima de riesgo, cuando se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes: 

a) que el tipo de interés sin riesgo a diez años a que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo varíe en más de dos puntos porcentuales con respecto a al menos 
tres monedas de la Unión en comparación con el período impositivo en el que co-
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menzó a aplicarse el acto delegado más reciente por el que se modificó la prima de 
riesgo o, en caso de que no exista tal acto delegado, la presente Directiva; o

b) que se produzca un crecimiento nulo o negativo del producto interior bruto de 
la zona de la UE durante al menos dos trimestres sucesivos; 

y
c) que los datos, informes y estadísticas pertinentes, incluidos los facilitados por 

los Estados miembros, lleven a la conclusión de que la media de la UE de las condi-
ciones de financiación de la deuda para los contribuyentes incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ha aumentado a más del doble o se ha reducido 
a menos de la mitad desde que se determinó por última vez la prima de riesgo esta-
blecida en el apartado 2.

El porcentaje de aumento o disminución de la prima de riesgo tendrá en cuenta 
los cambios en las condiciones de financiación mencionadas en el párrafo primero, 
letra c), que no sean los cambios en el tipo de interés sin riesgo para la UE estable-
cidos en los actos de ejecución adoptados con arreglo al artículo 77 sexies, aparta-
do 2, de la Directiva 2009/138/CE y en ningún caso será superior al porcentaje de 
aumento o disminución de las condiciones de financiación mencionado en el párrafo 
primero, letra c).

Artículo 5. Normas contra las prácticas abusivas 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que 

la base de la bonificación por fondos propios no incluya el importe de ningún incre-
mento que sea el resultado de: 

a) la concesión de préstamos entre empresas asociadas; 
b) la transferencia entre empresas asociadas de participaciones o de una activi-

dad empresarial como empresa en funcionamiento; 
c) la aportación en efectivo de una persona residente a efectos tributarios en una 

jurisdicción que no intercambia información con el Estado miembro en el que el 
contribuyente pretende deducir el importe de la bonificación por fondos propios.

El presente apartado no se aplicará si el contribuyente aporta pruebas suficientes de 
que la transacción de que se trate se ha llevado a cabo por razones comerciales válidas 
y no da lugar a una doble deducción de la bonificación por fondos propios definida.

2. Cuando un incremento de los fondos propios sea el resultado de una aporta-
ción en especie o de una inversión en un activo, los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que el valor del activo únicamente se tenga en 
cuenta para el cálculo de la base de la bonificación cuando el activo sea necesario 
para el desempeño de la actividad generadora de ingresos del contribuyente.

Si el activo consiste en acciones, se tendrá en cuenta a su valor contable.
Si el activo no es una acción, se tendrá en cuenta a su valor de mercado, a menos 

que un auditor externo certificado haya dado un valor diferente.
3. Cuando un incremento de los fondos propios sea el resultado de la reorgani-

zación de un grupo, dicho incremento solo se tendrá en cuenta para el cálculo de la 
base de la bonificación por fondos propios que corresponda al contribuyente de con-
formidad con el artículo 4 en la medida en que no implique la conversión en nuevos 
fondos propios de fondos propios (o parte de ellos) que ya existían en el grupo antes 
de la reorganización.

Artículo 6. Limitación de la deducción de los intereses 
1. Los Estados miembros se asegurarán de que los contribuyentes puedan de-

ducir de su base imponible a efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades 
los costes de endeudamiento excedentarios que se definen en el artículo 1, punto 2), 
de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo35 hasta un importe (a) equivalente al 

35. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, p. 1).
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85% de tales costes sufragados durante el período impositivo. Si dicho importe es 
superior al (b) determinado de conformidad con el artículo 4 de la Directiva (UE) 
2016/1164, los Estados miembros se asegurarán de que el contribuyente tenga dere-
cho a deducir solo el menor de los dos importes en el período impositivo. La dife-
rencia entre los dos importes (a) y (b) se traspasará a ejercicios posteriores o volverá 
a incorporarse de conformidad con el artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/1164.

2. El apartado 1 se aplicará a los costes de endeudamiento excedentarios sufraga-
dos a partir de [OP: Insértese la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Capítulo III. Seguimiento e información

Artículo 7. Seguimiento
En un plazo de tres meses a partir del final de cada período impositivo, cada 

Estado miembro comunicará a la Comisión la siguiente información relativa al pe-
ríodo impositivo: 

a) el número de contribuyentes que se hayan beneficiado de la bonificación por 
fondos propios en el período impositivo, también como porcentaje del número to-
tal de contribuyentes incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva; 

b) el número de pymes que se hayan beneficiado de la bonificación en el período 
impositivo, en concreto como porcentaje del número total de pymes incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente Directiva y del número de pymes que se hayan 
beneficiado de la bonificación, que formen parte de grupos grandes a efectos del ar-
tículo 3, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE; 

c) el importe total del gasto sufragado o de los ingresos fiscales perdidos debido a la 
deducción de la bonificación por fondos propios asignada a la bonificación por fondos 
propios en comparación con el producto interior bruto nacional del Estado miembro; 

d) el importe total de los costes de endeudamiento excedentarios; 
e) el importe total de los costes de endeudamiento excedentarios no deducibles; 
f) el número de contribuyentes a los que se hayan aplicado medidas contra las 

prácticas abusivas en el período impositivo de conformidad con la presente Directi-
va, incluidas las consiguientes consecuencias tributarias y sanciones aplicadas; 

g) los datos sobre la evolución en el Estado miembro del ratio deuda/fondos pro-
pios, a efectos del anexo III, partes A y C, de la Directiva 2013/34/UE.

Artículo 8. Informes 
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2027, la Comisión presentará un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.
2. Al elaborar el informe, la Comisión tendrá en cuenta la información comuni-

cada por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7.
3. La Comisión publicará el informe en su página web.

Capítulo IV. Disposiciones finales

Artículo 9. 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.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 4, apar-

tado 5, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de [OP 
Insértese la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión sur-
tirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.



BOPC 340
21 de juny de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 127 

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 sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 5, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Consejo, 
este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, el Consejo 
informa a la Comisión de que no tiene previsto formularlas. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Consejo.

Artículo 10. Información al Parlamento Europeo
Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la 

Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la de-
legación de poderes por el Consejo.

Artículo 11. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [31 de diciem-

bre de 2023], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del [1 de enero de 2024].
Cuando los Estados miembros adopten esas disposiciones, estas incluirán una 

referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su pu-
blicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

2. Los Estados miembros podrán aplazar la aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva a los contribuyentes que a [1 de enero de 2024] se beneficien de 
una bonificación por fondos propios con arreglo a la legislación nacional, durante 
un período de hasta diez años y en ningún caso superior a la duración del beneficio 
con arreglo a la legislación nacional.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 12. 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 13. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
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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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert perquè informi sobre la despesa del delegat del Govern 
als Estats Units d’Amèrica els darrers sis mesos
354-00114/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la ses-
sió 14, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 344.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
per a la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de joventut
356-00685/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 56729).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.06.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció 
del Zoo de Barcelona davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre els projectes de recerca i innovació de la Fundació 
Zoo de Barcelona i del Biobanc en col·laboració amb la International 
Business Economics - Universitat Pompeu Fabra i la Universitat 
Autònoma de Barcelona
356-00688/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, DSPC-C 339.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
«No a la MAT» davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre la seva posició contra la línia de molt alta tensió a la Selva i 
presenti l’estudi de Cilma sobre aquesta línia
356-00690/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, DSPC-C 339.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Most Enginyers 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la seva 
posició contra la línia de molt alta tensió a la Selva i presenti l’estudi 
de Cilma sobre aquesta línia
356-00691/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, DSPC-C 339.

Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Morante, científic 
signant del «Manifest per al seguiment científic de l’energia eòlica 
flotant a Catalunya», davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el procés d’implantació de l’energia eòlica marina i les 
opcions de desenvolupament de la generació d’energia eòlica flotant
356-00701/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, DSPC-C 339.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Servei Civil 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les polítiques de joventut
356-00702/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 61234).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.06.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Recursos 
d’Animació Intercultural davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00703/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 61234).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 16.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, 
presidenta de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu 
de Dones, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00705/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 61347).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 16.06.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop 
Trata davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi 
sobre la necessitat d’abolir la prostitució
356-00706/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 61348).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 16.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en 
representació de Catalunya Abolicionista, davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d’abolir la 
prostitució
356-00707/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 61349).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 16.06.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont, membre de la 
delegació del Parlament Europeu a la Conferència sobre el Futur 
d’Europa, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació perquè informi sobre les conclusions de la Conferència
356-00708/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, en la sessió 14, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 344.

Sol·licitud de compareixença d’Olivier Ramadour, cònsol general 
de França a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació perquè informi sobre la presidència 
francesa del Consell de la Unió Europea
356-00709/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, en la sessió 14, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 344.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Solé, membre de la delegació 
del Parlament Europeu a la Conferència sobre el Futur d’Europa, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
perquè informi sobre les conclusions de la Conferència
356-00711/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, en la sessió 14, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 344.

Sol·licitud de compareixença d’un representant de la Representació 
de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre les 
conclusions de la Conferència sobre el Futur d’Europa
356-00712/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, en la sessió 14, tinguda el 16.06.2022, DSPC-C 344.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Valentes i 
Acompanyades davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè 
informi sobre els matrimonis forçats
356-00737/13

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, juntament amb una altra diputada del GP PSC-
Units (reg. 63413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 16.06.2022.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Movimiento por la 
Igualdad Real, Beatriz León-Ramírez, davant la Comissió d’Igualtat 
i Feminismes perquè informi sobre les conseqüències en la societat 
de les polítiques feministes impulsades pel Departament d’Igualtat i 
Feminismes
356-00742/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 63601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 16.06.2022.

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del transport 
sanitari de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
per a la internalització del transport sanitari
353-00411/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del transport 
sanitari de la Unió General de Treballadors amb relació a la 
Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00412/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.06.2022.
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Compareixença en ponència d’una representació del transport 
sanitari de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
353-00413/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat 
Independent i Demòcrata de Treballadors de Catalunya - Sindi.
cat amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del 
transport sanitari
353-00414/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.06.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de Tècnics en 
Lluita amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del 
transport sanitari
353-00423/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei per a la interna-
lització del transport sanitari», el 16.06.2022.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Celíacs de 
Catalunya davant la Comissió de Salut per a presentar l’entitat i els 
seus objectius
357-00246/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.06.2022, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Toni Mora, president del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Treball per a informar de la situació del treball i el teixit econòmic
357-00250/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 
16.06.2022, DSPC-C 343.
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Compareixença d’una representació de la direcció del Zoo de 
Barcelona davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
els projectes de recerca i innovació de la Fundació Zoo de Barcelona 
i del Biobanc en col·laboració amb la International Business 
Economics - Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de 
Barcelona
357-00608/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, 
DSPC-C 339.

Compareixença d’una representació de la plataforma «No a la MAT» 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre la seva 
posició contra la línia de molt alta tensió a la Selva i presentar 
l’estudi de Cilma sobre aquesta línia
357-00609/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, 
DSPC-C 339.

Compareixença d’una representació de Most Enginyers davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre la seva posició 
contra la línia de molt alta tensió a la Selva i presentar l’estudi de 
Cilma sobre aquesta línia
357-00610/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, 
DSPC-C 339.

Compareixença de Joan Ramon Morante, científic signant del 
«Manifest per al seguiment científic de l’energia eòlica flotant a 
Catalunya», davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre el procés d’implantació de l’energia eòlica marina i les opcions 
de desenvolupament de la generació d’energia eòlica flotant
357-00611/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 14, tinguda el 15.06.2022, 
DSPC-C 339.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori a la consellera de Recerca i Universitats
330-00109/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 64507 / Coneixement: 17.06.2022

A la president del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori, des del dia 16 fins el dia 18 de juny de 2022, mentre romangui fora de 
Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Recerca 
i Universitats, senyora Gemma Geis i Carreras.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de juny de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament de Berta Soler Mercader com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

L’1 de setembre de 2021, Berta Soler Mercader va ser nomenada assistent de ti-
pus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Berta Soler Mercader assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 20 de juny de 2022, 
i agrair-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
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mà de la notificació de l’acord, en virtut dels articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2022
Laura Borràs i Castanyer, presidenta
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