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radioeléctricos (Directiva 2014/53/UE)

Disposiciones prácticas

A petición de sus coordinadores, la Comisión IMCO celebrará el 6 de noviembre de 2019 un 
turno de control legislativo sobre el estado de la aplicación de la Directiva sobre equipos 
radioeléctricos1. Se trata del tercer turno de control legislativo sobre esta cuestión, dado que el 
primero se celebró el 10 de noviembre de 2016 y el segundo tuvo lugar el 21 de noviembre de 
2017.

Gwenole Cozigou, director de Transformación Industrial y Cadenas de Valor Avanzadas de la 
DG GROW, hablará ante los miembros de la Comisión IMCO, tras lo que se celebrará un debate 
en el que participarán los miembros de esta comisión.

Información de referencia sobre la Directiva

La Directiva sobre equipos radioeléctricos fue adoptada por el Parlamento en 2014. Es una 
revisión de una Directiva de 1999 y establece los requisitos de los equipos radioeléctricos 
(televisores, móviles, wifi, bluetooth, etc.) en materia de seguridad, protección de la salud y 

1 Directiva 2014/53/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.
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compatibilidad electromagnética. 

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva establece nueve requisitos que deben cumplir 
determinadas categorías de equipos radioeléctricos. Las categorías a las que se aplica cada uno 
de los requisitos se especificarán en actos delegados. 

La Comisión ha adoptado por ahora un acto delegado relativo al artículo 3, apartado 3, letra g). 
Este acto delegado determina las categorías de equipos radioeléctricos que deben garantizar la 
localización del llamante en las comunicaciones de emergencia. Este acto delegado, que se 
adoptó el 25 de febrero, establece que los teléfonos inteligentes deben poder recibir y tratar 
datos de localización wifi y GNSS (al menos Galileo).

Otros tres actos delegados son actualmente objeto de debate del Grupo de Expertos en Equipos 
Radioeléctricos creado por la Comisión.

Contenido de la sesión

La finalidad del turno de control legislativo es examinar el trabajo de la Comisión relativo al 
proceso de aplicación de la Directiva sobre equipos radioeléctricos, analizando en particular los 
avances realizados en la adopción de actos delegados. 

En la actualidad, la Comisión está trabajando en la elaboración de tres actos delegados sobre 
las siguientes cuestiones: 1) cargadores comunes, 2) requisitos de privacidad y protección 
contra el fraude para equipos radioeléctricos conectados a internet y equipos radioeléctricos 
«ponibles», y 3) cargas de software en equipos radioeléctricos.

1. Requisito por el que los equipos radioeléctricos deben ser compatibles con los 
«cargadores comunes» (artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva). 
En diciembre de 2018, la Comisión publicó una evaluación inicial del impacto para informar 
a los ciudadanos y a las partes interesadas de la intención de elaborar un acto delegado al 
objeto de aplicar sistemas de carga comunes para teléfonos móviles y dispositivos similares. 
La Comisión encargó un estudio que deberá estar terminado en otoño de 2019.

La Comisión IMCO abordó por última vez la cuestión de los cargadores comunes en marzo 
de 2018, cuando celebró una votación para presentar una «pregunta con solicitud de 
respuesta oral» de conformidad con el artículo 136 del Reglamento interno del Parlamento 
Europeo2. Cabe señalar que el considerando 12 de la Directiva indica que «los teléfonos 
móviles comercializados deben ser compatibles con un cargador común» al objeto de 
simplificar su uso y reducir residuos y costes innecesarios.

Entre las cuestiones que suscita este posible acto delegado se encuentran las siguientes: a) 
¿cómo podría definirse el concepto de «cargador», del que podría decirse que está compuesto 
por un bloque de carga, interfaces, un cable y un dispositivo?, y b) ¿cumpliría la adopción 
de este acto delegado aislado el objetivo de la Directiva o serían necesarias medidas 

2 Nota: la Conferencia de Presidentes no incluyó esta pregunta en el orden del día de la sesión plenaria y la 
pregunta decayó.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_ES.html
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adicionales, como la elaboración de actos de Derecho derivado?

El representante de la Comisión podría explicar el trabajo realizado hasta el momento en 
materia de cargadores comunes, incluyendo los resultados de sus consultas y estudios, e 
indicar cuáles son las próximas medidas concretas que hay que adoptar para lograr un 
sistema de carga común. 

2. Requisito por el que los equipos radioeléctricos conectados a internet y los equipos 
«ponibles» deben salvaguardar los datos personales y la privacidad, y proteger contra 
el fraude (artículo 3, apartado 3, letras e y f), de la Directiva).
En enero de 2019, la Comisión publicó una evaluación inicial del impacto para informar a 
los ciudadanos y a las partes interesadas de su intención de elaborar posibles actos delegados 
al objeto de reforzar la seguridad de la internet de las cosas y de los equipos radioeléctricos 
«ponibles». Se está realizando una consulta pública y la Comisión ha encargado un estudio 
sobre este tema.

El creciente número de equipos radioeléctricos conectados a internet y la preocupación por 
que las medidas para proteger a los consumidores no sean adecuadas han impulsado la 
adopción de medidas al respecto. En particular, existe una gran preocupación por los 
«juguetes inteligentes», que pueden hacer fotos y vídeos de menores, y almacenar datos de 
su localización. Incluso, podrían permitir la interacción de extraños con estos menores3. 

El representante de la Comisión podría explicar el trabajo realizado hasta el momento en 
el marco de este posible acto delegado. Asimismo, podría abordar la manera en la que este 
acto delegado contribuiría al objetivo más amplio de lograr la seguridad de la red de 
manera generalizada (es decir, no solo en el ámbito de los equipos radioeléctricos) y la 
forma en la que lograría mantener la coherencia con la legislación existente en el mismo 
ámbito (por ejemplo, el Reglamento sobre la Ciberseguridad).

3. Requisito por el que los equipos radioeléctricos solo deberán permitir cargas de 
software en la medida en la que la combinación del equipo radioeléctrico y el nuevo 
software sea conforme a la Directiva (artículo 3, apartado 3, letra i), y artículo 4 de la 
Directiva).
En enero de 2019, la Comisión publicó una evaluación inicial del impacto para informar a 
los ciudadanos y las partes interesadas de su intención de elaborar posible legislación sobre 
la carga de software en equipos radioeléctricos. 

La necesidad de adoptar medidas al respecto surge del hecho de que, en la actualidad, se 
puede utilizar software para reconfigurar muchos de los tipos de equipos radioeléctricos (por 
ejemplo, teléfonos móviles, mandos a distancia y estaciones de base), y existe el riesgo de 
que estas cargas de software puedan hacer que los equipos radioeléctricos no sean conformes 
a la Directiva sobre equipos radioeléctricos. El creciente número de equipos radioeléctricos 
conectados a internet disponibles en el mercado hacen que el reto sea aún más difícil. El 
posible acto delegado que se está considerando elaborar obligaría a ciertos tipos de equipos 
radioeléctricos a ser compatibles con características que solo permitirían cargas de software 
si se ha probado que la combinación del equipo radioeléctrico y el software se ajusta a la 

3 La Oficina Europea de Uniones de Consumidores ha sido una de las que ha mostrado su preocupación por esta 
cuestión.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_es
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-017_cybersecurity_for_connected_products.pdf
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Directiva.

El representante de la Comisión podría explicar el trabajo realizado hasta el momento en 
el marco de este posible acto delegado, abordando los tipos de equipos radioeléctricos a los 
que atañería y los criterios que se utilizarían para elegirlos, y el efecto que podría tener este 
acto delegado en el ámbito del software libre. 


