
II 

(Comunicaciones) 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y 
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

DECISIÓN DE LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

de 15 de abril de 2013 

relativa a la Reglamentación sobre el tratamiento de la información confidencial por el Parlamento 
Europeo 

(2014/C 96/01) 

LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO, 

Visto el artículo 23, apartado 12, del Reglamento del Parlamento Europeo, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  A la luz del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (1), firmado 
el 20 de octubre de 2010 («el Acuerdo Marco»), y a la luz del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la transmisión al Parlamento Europeo y el tratamiento por el mismo de la informa
ción clasificada en posesión del Consejo sobre asuntos distintos de los pertenecientes al ámbito de la política exte
rior y de seguridad común (2), firmado el 12 de marzo de 2014 (el Acuerdo Interinstitucional), es necesario esta
blecer normas específicas sobre el tratamiento de la información confidencial por el Parlamento Europeo. 

(2) El Tratado de Lisboa atribuye nuevas tareas al Parlamento Europeo y, a fin de desarrollar las actividades del Parla
mento en aquellos ámbitos que requieren cierto nivel de confidencialidad, es necesario establecer principios 
básicos, normas mínimas de seguridad y procedimientos adecuados para el tratamiento por el Parlamento 
Europeo de la información confidencial, incluida la información clasificada. 

(3)  La reglamentación establecida en la presente Decisión tiene por objeto garantizar unas normas equivalentes de 
protección y la compatibilidad con las normas adoptadas por otras instituciones, órganos y organismos estable
cidos en virtud o sobre la base de los Tratados o por los Estados miembros, a fin de facilitar el correcto funciona
miento del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. 

(4)  Las disposiciones de la presente Decisión se entienden sin perjuicio de las normas actuales y futuras en materia 
de acceso a los documentos adoptadas de conformidad con el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). 
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(5)  Las disposiciones de la presente Decisión se entienden sin perjuicio de las normas actuales y futuras en materia 
de protección de los datos personales adoptadas de conformidad con el artículo 16 del TFUE, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

Objetivo 

La presente Decisión regula la gestión y el tratamiento de información confidencial por el Parlamento Europeo, en parti
cular la creación, la recepción, la transmisión y el almacenamiento de dicha información, con miras a la protección 
adecuada de su naturaleza confidencial. Por medio de la presente Decisión se aplican el Acuerdo Interinstitucional y el 
Acuerdo Marco, en particular, el anexo II del mismo. 

Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos de la presente Decisión: 

a)  por «información» se entenderá toda información escrita u oral, cualquiera que sea el soporte o el autor; 

b) por «información confidencial» se entenderá «información clasificada» y «otra información confidencial» no clasifi
cada; 

c) por «información clasificada» se entenderá «información clasificada de la UE» (ICUE) e «información clasificada equi
valente»; 

d)  por «información clasificada de la UE» (ICUE) se entenderá toda información y material clasificados como «TRÈS 
SECRET UE / EU TOP SECRET», «SECRET UE / EU SECRET», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o «RESTREINT UE / EU 
RESTRICTED», cuya divulgación no autorizada pueda causar perjuicio en distintos grados a los intereses de la Unión, 
o a los de uno o más de los Estados miembros, tenga o no su origen dicha información en las instituciones, órganos, 
organismos o agencias establecidos en virtud o sobre la base de los Tratados. A este respecto, la información y el 
material clasificados como: 

— «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET» es la clasificación correspondiente a la información y el material cuya divulga
ción no autorizada puede causar un perjuicio excepcionalmente grave a los intereses esenciales de la Unión o de 
uno o más de los Estados miembros; 

—  «SECRET UE / EU SECRET» es la clasificación correspondiente a la información y el material cuya divulgación no 
autorizada puede suponer un perjuicio grave para los intereses esenciales de la Unión o de uno o más de los 
Estados miembros; 

—  «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» es la clasificación correspondiente a la información y el material cuya 
divulgación no autorizada puede suponer un perjuicio para los intereses esenciales de la Unión o de uno o más 
de los Estados miembros; 

— «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» es la clasificación correspondiente a la información y el material cuya divulga
ción no autorizada puede resultar desventajosa para los intereses de la Unión o de uno o más de los Estados 
miembros; 

e)  por «información clasificada equivalente» se entenderá la información clasificada facilitada a la Unión Europea por 
terceros Estados u organizaciones internacionales que lleve un marcado de clasificación de seguridad equivalente a 
una de los marcados de clasificación de seguridad utilizados para la ICUE y que haya sido transmitida al Parlamento 
Europeo por el Consejo o por la Comisión; 
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f)  por «otra información confidencial» se entenderá cualquier otra información confidencial no clasificada, incluida la 
información cubierta por normas de protección de datos o por la obligación de secreto profesional, originada en el 
Parlamento Europeo o enviada al Parlamento Europeo por otras instituciones, órganos y organismos establecidos en 
virtud o sobre la base de los Tratados o por Estados miembros al Parlamento Europeo; 

g)  por «documento» se entenderá toda información registrada, independientemente de su soporte físico o características; 

h)  por «material» se entenderá todo documento, máquina o aparato, producido o en proceso de producción; 

i)  por «necesidad de conocer» se entenderá la necesidad de una persona de tener acceso a información confidencial para 
poder desempeñar una función o tarea oficial; 

j) por «autorización» se entenderá la decisión del Presidente, si se trata de diputados al Parlamento Europeo, o del Secre
tario General, si se trata de funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados del Parlamento Europeo que 
trabajen para los grupos políticos, de permitir a una persona el acceso a información clasificada hasta un nivel deter
minado, sobre la base del resultado positivo de una comprobación de seguridad (investigación), llevada a cabo por 
una autoridad nacional de acuerdo con la legislación nacional y con arreglo a lo dispuesto en el anexo I, Parte 2; 

k)  por «recalificación» se entenderá la disminución del nivel de clasificación; 

l)  por «desclasificación» se entenderá la supresión de toda clasificación; 

m)  por «marcado» se entenderá el signo estampado en «otra información confidencial» con la finalidad de identificar las 
instrucciones específicas preestablecidas para su tratamiento o el ámbito de un documento determinado. También 
podrá estamparse en información clasificada a fin de imponer requisitos adicionales para su tratamiento; 

n)  por «eliminación del marcado» se entenderá la supresión de todo marcado; 

o)  por «autor» se entenderá la persona debidamente autorizada que ha redactado información confidencial; 

p)  por «consignas de seguridad» se entenderán las medidas técnicas de aplicación establecidas en el anexo II; 

q)  por «instrucciones de tratamiento» se entenderán las instrucciones técnicas impartidas a los servicios del Parlamento 
Europeo con respecto a la gestión de la información confidencial. 

Artículo 3 

Principios básicos y normas mínimas 

1. El tratamiento de la información confidencial por el Parlamento Europeo se regirá por los principios básicos y las 
normas mínimas establecidos en el anexo I, parte 1. 

2. El Parlamento Europeo establecerá un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) con arreglo a 
dichos principios básicos y normas mínimas. El SGSI estará constituido por las consignas de seguridad, las instrucciones 
de tratamiento y las normas pertinentes del Reglamento. Tendrá por objetivo facilitar la labor parlamentaria y adminis
trativa y garantizar al mismo tiempo la protección de toda información confidencial tratada por el Parlamento Europeo, 
respetando plenamente las pautas establecidas por el autor de la información, establecidas en las consignas de seguridad. 

El tratamiento de información confidencial por medio de sistemas de comunicación e información (SCI) automáticos del 
Parlamento Europeo se aplicará de acuerdo con el concepto de aseguramiento de la información (AI) establecido en la 
consigna de seguridad no 3. 

3. Los diputados al Parlamento Europeo podrán consultar la información clasificada hasta el nivel «RESTREINT UE / EU 
RESTRICTED» inclusive sin necesidad de habilitación de seguridad. 
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4. Cuando la informaación de que se trate esté clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o en un nivel 
equivalente, podrán acceder a ella los diputados al Parlamento Europeo que hayan sido autorizados por el Presidente de 
conformidad con el apartado 5 o hayan firmado una declaración de honor de que no divulgarán a terceros el contenido 
de dicha información, de que respetarán la obligación de proteger la información clasificada como «CONFIDENTIEL 
UE / EU CONFIDENTIAL» y de que conocen las consecuencias que entrañaría lo contrario. 

5. Cuando la informaación de que se trate esté clasificada como «SECRET UE / EU SECRET» o «TRÈS SECRET / EU TOP 
SECRET» o en un nivel equivalente, podrán acceder a ella los diputados al Parlamento Europeo que hayan sido autori
zados por el Presidente una vez que: 

a)  hayan recibido la habilitación de seguridad de conformidad con el anexo I, parte 2, de la presente Decisión, o 

b)  se haya recibido de una autoridad competente nacional la notificación de que están debidamente autorizados en 
virtud de sus funciones de conformidad con la legislación nacional. 

6. Antes de que les sea concedido el acceso a la información clasificada, los diputados al Parlamento Europeo serán 
instruidos sobre sus responsabilidades, que reconocerán, en materia de protección de dicha información de conformidad 
con el anexo I. También serán instruidos sobre los medios de garantizar dicha protección. 

7. Los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados del Parlamento que trabajen para los grupos políticos 
podrán consultar la información confidencial si tienen una necesidad de conocer reconocida y la información clasificada 
de un nivel superior a «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» si disponen del nivel adecuado de habilitación de seguridad. El 
acceso a información clasificada les será concedido solamente si han sido instruidos y han recibido instrucciones por 
escrito sobre sus responsabilidades en materia de protección de dicha información así como sobre los medios de garan
tizar dicha protección, y si han firmado una declaración acusando recibo de dichas instrucciones y comprometiéndose a 
cumplirlas de conformidad con las actuales disposiciones. 

Artículo 4 

Emisión de información confidencial y tratamiento administrativo por el Parlamento Europeo 

1. El Presidente del Parlamento Europeo, los presidentes de las comisiones parlamentarias interesadas y el Secretario 
General o cualquier persona debidamente autorizada por este por escrito podrán emitir información confidencial o clasi
ficar información, según lo establecido en las consignas de seguridad. 

2. Al emitir información clasificada, el autor aplicará los niveles adecuados de clasificación con arreglo a las normas y 
definiciones internacionales previstas en el anexo I. El autor determinará también, por norma general, qué destinatarios 
están autorizados para consultar la información con arreglo al nivel de clasificación. Esta información se comunicará a la 
Unidad de Información Clasificada (UIC) al depositar el documento en la UIC. 

3. «Otra información confidencial» cubierta por la obligación de secreto profesional deberá tratarse con arreglo a los 
anexos I y II y a las instrucciones de tratamiento. 

Artículo 5 

Recepción de información confidencial por el Parlamento Europeo 

1. La información confidencial recibida por el Parlamento Europeo se transmitirá de la manera siguiente: 

a)  la información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial», a la 
secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público que haya presentado la solicitud o directamente a la UIC; 

b)  la información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL EU» «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente, a la UIC. 
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2. El registro, el almacenamiento y la trazabilidad de la información confidencial serán tratados, según corresponda, 
bien por la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público que haya recibido la información bien por la UIC. 

3. Las modalidades que se ha acordado establecer de común acuerdo para preservar la confidencialidad de la informa
ción, en el caso de la información confidencial transmitida por la Comisión sobre la base del punto 3.2 del anexo II del 
Acuerdo Marco, o en el caso de la información clasificada transmitida por el Consejo sobre la base del artículo 5, aparta
do 4, del Acuerdo Interinstitucional, deberán depositarse junto con la información confidencial en la secretaría de la 
instancia parlamentaria o el cargo público, o en la UIC, según corresponda. 

4. Las disposiciones a las que se hace referencia en al apartado 3 podrán aplicarse también, mutatis mutandis, para la 
transmisión de información confidencial por otras instituciones, órganos y organismos de la establecidos en virtud o 
sobre la base de los Tratados o por los Estados miembros. 

5. A fin de garantizar un nivel de protección adecuado al nivel de clasificación «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET» o 
equivalente, la Conferencia de Presidentes constituirá un comité de supervisión. La información clasificada en el nivel 
«TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente se transmitirá al Parlamento Europeo sometida a otras disposiciones, 
que se acordarán entre el Parlamento Europeo y la institución de la Unión de quien se reciba dicha informaciôn. 

Artículo 6 

Transmisión de información clasificada a terceros por el Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo, previa autorización por escrito del autor o de la institución de la Unión que le haya transmitido 
la información clasificada, según corresponda, podrá transmitir dicha información clasificada a terceros, siempre y 
cuando garanticen que, cuando se trate este tipo de información, se cumplan en sus servicios y locales normas equiva
lentes a las normas establecidas en la presente Decisión. 

Artículo 7 

Instalaciones seguras 

1. Para fines de gestión de la información confidencial, el Parlamento Europeo establecerá una zona segura y salas de 
lectura seguras. 

2. En la zona segura se dispondrá de instalaciones para el registro, la consulta, el archivo, la transmisión y el trata
miento de información clasificada. La zona segura comprenderá, entre otras cosas, una sala de lectura y una sala de 
reuniones para la consulta de información clasificada y estará gestionada por la UIC. 

3. Podrán crearse salas de lectura segura fuera de la zona segura, a fin de permitir la consulta de información clasifi
cada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y de «otra información confidencial». Estas salas de lectura 
segura estarán gestionadas por los servicios competentes de la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público 
o por la UIC, según el caso. No contendrán máquinas fotocopiadoras, teléfonos, fax, escáneres ni otro medio técnico de 
reproducción o transmisión de documentos. 

Artículo 8 

Registro, tratamiento y almacenamiento de información confidencial 

1. Podrán registrar y almacenar la información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra 
información confidencial» los servicios competentes de la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público o la 
UIC, en función de quién recibiera la información. 
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2. Las condiciones siguientes se aplicarán al tratamiento de la información clasificada como «RESTREINT UE / EU 
RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial»: 

a)  los documentos se entregarán personalmente al responsable de la secretaría, que los registrará y facilitará un acuse de 
recibo; 

b)  cuando no estén siendo utilizados, estos documentos se conservarán en un lugar cerrado, bajo la responsabilidad de 
la secretaría; 

c)  en ningún caso podrá guardarse la información en otro soporte ni transmitirse a persona alguna; estos documentos 
solo podrán duplicarse mediante un equipo debidamente acreditado con arreglo a lo establecido en las consignas de 
seguridad; 

d)  el acceso a esta información se restringirá a las personas designadas por el autor o por la institución de la Unión que 
transmitiera la información al Parlamento Europeo, de conformidad con las disposiciones contempladas en el artícu
lo 4, apartado 2, o en el artículo 5, apartados 3, 4 y 5; 

e)  la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público llevará un registro de las personas que hayan consultado 
la información, junto con la fecha y la hora de tales consultas. La secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo 
público transmitirá el registro a la UIC en el momento del depósito de la información en la UIC. 

3. La información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» y en un nivel superior o equivalente será registrada, tramitada y almacenada por la UIC en la zona 
segura, con arreglo al nivel de clasificación específico y según lo establecido en las consignas de seguridad. 

4. En caso de incumplimiento de las normas expuestas en los apartados 1 a 3, el funcionario responsable de la secre
taría de la instancia parlamentaria o el cargo público o de la UIC, según corresponda, informará al Secretario General, 
que remitirá el asunto al Presidente si afecta a un diputado al Parlamento Europeo. 

Artículo 9 

Acceso a las instalaciones seguras 

1. Solo tendrán acceso a la zona segura las personas siguientes: 

a)  las personas que, de conformidad con el artículo 3, apartados 4 a 7, estén autorizadas a consultar la información 
contenida en ella y hayan presentado una solicitud de conformidad con el artículo 10, apartado 1; 

b)  las personas que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, estén autorizadas a crear información clasificada y 
hayan presentado una solicitud de conformidad con el artículo 10, apartado 1; 

c)  los funcionarios de la UIC del Parlamento Europeo; 

d)  los funcionarios del Parlamento Europeo gestores de los SCI; 

e)  en caso necesario, los funcionarios del Parlamento Europeo competentes en materia de seguridad y prevención de 
incendios. 

f)  el personal de limpieza, pero solo en presencia y bajo estrecha vigilancia de un funcionario de la UIC. 

2. La UIC podrá denegar el acceso a la zona segura a toda persona no autorizada a acceder a ella. Cualquier objeción 
a dicha decisión de la UIC de denegación de acceso se someterá al Presidente en el caso de que se trate de una solicitud 
de acceso presentada por un diputado del Parlamento Europeo, y al Secretario General en los demás casos. 

3. El Secretario General podrá autorizar la celebración de reuniones de un número limitado de personas en la sala de 
reuniones situada en la zona segura. 
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4. Solo tendrán acceso a la sala de lectura segura las personas siguientes: 

a)  los diputados al Parlamento Europeo, los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados del Parlamento 
Europeo que trabajan para los grupos políticos, debidamente identificados a efectos de la consulta y la creación de 
información confidencial; 

b) los funcionarios del Parlamento Europeo gestores de los SCI, los funcionarios de la secretaría de la instancia parla
mentaria o el cargo público o de la UIC que hayan recibido la información y los funcionarios de la UIC; 

c)  en caso necesario, los funcionarios del Parlamento Europeo competentes en materia de seguridad y prevención de 
incendios. 

d)  el personal de limpieza, pero solo en presencia y bajo la estrecha vigilancia de un funcionario de la secretaría de la 
instancia parlamentaria o el cargo público o de la UIC, según corresponda. 

5. La secretaría competente de la instancia parlamentaria o el cargo público o la UIC, según corresponda, podrán 
denegar el acceso a la zona segura a toda persona no autorizada a acceder a ella. Toda objeción a la decisión de la secre
taría de la instancia parlamentaria o el cargo público o de la UIC se someterá al Presidente, en el caso de las solicitudes 
de acceso presentadas por diputados al Parlamento Europeo, y al Secretario General, en los demás casos. 

Artículo 10 

Consulta o creación de información confidencial en instalaciones seguras 

1. Cualquier persona que desee consultar o crear información confidencial en la zona segura comunicará su nombre 
con antelación a la UIC. La UIC comprobará la identidad de dicha persona y verificará si está autorizada para consultar o 
crear información confidencial con arreglo a las disposiciones del artículo 3, apartados 3 a 7, del artículo 4, apartado 1, 
o del artículo 5, apartados 3, 4 y 5. 

2. Cualquier persona que, de conformidad con el artículo 3, apartados 3 y 7, desee consultar información confiden
cial clasificada como «RESTREINT EU / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial» en una sala de 
lectura segura, comunicará su nombre con antelación a los servicios competentes de la secretaría de la instancia parla
mentaria o el cargo público o la UIC. 

3. Salvo en casos excepcionales, (por ejemplo, numerosas solicitudes de consulta en un breve período de tiempo), la 
consulta de información confidencial en una instalación segura solo se autorizará a una única persona al mismo tiempo, 
en presencia de un funcionario de la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público o de la UIC. 

4. Durante el proceso de consulta estará prohibido el contacto con el exterior (incluido el uso de teléfonos u otros 
dispositivos tecnológicos), la toma de notas y el fotocopiado o fotografiado de la información confidencial consultada. 

5. Antes de autorizar a una persona a abandonar la instalación segura, el funcionario de la secretaría de la instancia 
parlamentaria o el cargo público o de la UIC se asegurará de que la información confidencial consultada está todavía en 
la sala, intacta y completa. 

6. En caso de incumplimiento de las normas expuestas, el funcionario de la secretaría de la instancia parlamentaria o 
el cargo público o de la UIC informará al Secretario General, que remitirá el asunto al Presidente en caso de que afecte a 
un diputado del Parlamento Europeo. 

Artículo 11 

Normas mínimas para otras consultas de información confidencial en reuniones a puerta cerrada fuera de las 
instalaciones seguras 

1. La información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial» 
podrán ser consultadas por miembros de comisiones parlamentarias o de otros órganos políticos y administrativos del 
Parlamento Europeo reunidos a puerta cerrada fuera de las instalaciones seguras. 
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2. En las circunstancias contempladas en el apartado 1, la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público 
responsable de la reunión garantizará que se cumplan las condiciones siguientes: 

a)  que solo se permita la entrada en la sala a los miembros de la comisión u organismo competente designados por la 
presidencia para participar en la reunión; 

b)  que todos los documentos estén numerados, se distribuyan al comienzo de la reunión y se recojan al final, y que no 
se tomen notas ni se hagan fotocopias ni fotografías de dichos documentos; 

c)  que en el acta de la reunión no se haga mención alguna del contenido de la discusión de la información Solamente 
podrá figurar en el acta la decisión correspondiente, en caso de que se produzca; 

d)  que la información confidencial facilitada verbalmente a los destinatarios en el Parlamento Europeo se someta a un 
nivel de protección equivalente al de la información confidencial facilitada por escrito; 

e)  que no haya almacenados documentos adicionales en las salas de reunión; 

f)  que solamente se entregue el número necesario de documentos a los participantes y los intérpretes al comienzo de la 
reunión; 

g)  que el presidente haga explícito al comienzo de la reunión el nivel de clasificación / marcado de los documentos; 

h)  que los participantes no saquen documentos de la sala de reunión; 

i)  que la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo público recoja todos los ejemplares de los documentos y 
rinda cuentas de ellos al final de la reunión; y 

j)  que no se introduzcan dispositivos de comunicación electrónica u otro tipo de dispositivos electrónicos en la sala de 
reuniones en la que se esté consultando o discutiendo la información de que se trate. 

3. Cuando, de conformidad con las excepciones establecidas en el punto 3.2.2 del anexo II del Acuerdo Marco y en el 
artículo 6, apartado 5, del Acuerdo Interinstitucional, se discuta información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU 
CONFIDENTIAL» o equivalente en una reunión a puerta cerrada, la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo 
público responsable de la reunión garantizará, del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2, que las personas desig
nadas para participar en la reunión cumplan los requisitos del artículo 3, apartados 4 y 7. 

4. En el caso contemplado en el apartado 3, la UIC facilitará a la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo 
público responsable de la reunión a puerta cerrada el número de ejemplares requeridos de los documentos que vayan a 
debatirse, que serán devueltos a la UIC tras la reunión. 

Artículo 12 

Archivo de información confidencial 

1. La zona segura estará dotada de un sistema de archivo seguro. La UIC se encargará de la gestión del archivo seguro, 
de conformidad con los criterios de archivo habituales. 

2. La información clasificada depositada con carácter definitivo en la UIC y la información clasificada como 
«RESTREINT EU / EU RESTRICTED» o equivalente, depositada en la secretaría de la instancia parlamentaria o el cargo 
público, se trasladará al archivo seguro de la zona segura seis meses después de su última consulta y, a más tardar, un 
año después de haber sido depositada. «Otra información confidencial» será archivada, a menos que se la deposite en la 
UIC, por la secretaría de la correspondiente instancia parlamentaria o cargo público, con arreglo a las normas generales 
sobre gestión de documentos. 
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3. La información confidencial contenida en los archivos seguros podrá consultarse en las siguientes condiciones: 

a)  solo estarán autorizadas para consultar esta información las personas identificadas, nominalmente, con arreglo a su 
función o con arreglo a su cargo, en la ficha de acompañamiento cumplimentada al depositar la información; 

b) la solicitud de consulta de información confidencial deberá dirigirse a la UIC, que se encargará de trasladar el docu
mento en cuestión a la sala de lectura segura; 

c) se aplicarán los procedimientos y condiciones relativos a la consulta de información confidencial previstos en el ar
tículo 10. 

Artículo 13 

Recalificación, desclasificación y eliminación del marcado de información confidencial 

1. La información confidencial podrá ser recalificada, descalificada o ver eliminado su marcado únicamente con el 
consentimiento previo del autor y, en caso necesario, tras consultar a las demás partes interesadas. 

2. La recalificación o desclasificación se confirmará por escrito. El autor se encargará de informar de la modificación 
a sus destinatarios; estos, por su parte, se encargarán de informar de dicha modificación a los destinatarios subsiguientes 
a quienes se haya enviado el documento o una copia del mismo. Siempre que sea posible, los autores deberán especificar 
en los documentos clasificados la fecha, el plazo o el suceso a partir de los cuales el contenido podrá ser recalificado o 
desclasificado. En caso contrario, revisarán los documentos cada cinco años, a más tardar, para comprobar si la clasifica
ción original sigue siendo necesaria. 

3. La información confidencial contenida en los archivos seguros será examinada a su debido tiempo, como máximo 
25 años después de la fecha de su creación, a fin de determinar si procede o no desclasificarla, recalificarla o eliminar su 
marcado. El examen y la publicación de esta información tendrán lugar de conformidad con lo dispuesto en el Regla
mento (CEE, Euratom) no 354/83 del Consejo, de 1 de febrero de 1983, relativo a la apertura al público de los archivos 
históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1). La desclasifica
ción la llevará a cabo el autor de la información clasificada o el servicio que en ese momento sea responsable, de confor
midad con el anexo 1, parte 1, Sección 10. 

4. Tras la desclasificación, la información clasificada contenida en los archivos seguros será transferida a los archivos 
históricos del Parlamento Europeo para su conservación permanente y tratamiento ulterior en virtud de las normas apli
cables. 

5. Tras la eliminación del marcado, la anteriormente considerada «otra información confidencial» quedará sujeta a las 
normas del Parlamento Europeo sobre gestión de documentos. 

Artículo 14 

Infracciones contra la seguridad, pérdida o exposición a un riesgo de la información clasificada 

1. La infracción del deber de confidencialidad en general, y de la presente Decisión en particular, implicará, en el caso 
de los diputados del Parlamento Europeo, la aplicación de las correspondientes disposiciones sancionadoras previstas en 
el Reglamento del Parlamento Europeo. 

2. La infracción cometida por un miembro del personal del Parlamento Europeo dará lugar a la aplicación de los 
procedimientos y sanciones previstos, respectivamente, en el Estatuto de los funcionarios y en el régimen aplicable a 
otros agentes de la Unión Europea, establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) («el Estatuto de 
los funcionarios»). 
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3. El Presidente y el Secretario General, según corresponda, organizarán todas las investigaciones necesarias en caso 
de que se produzca una infracción, conforme se define en la consigna de seguridad no 6. 

4. Si la información confidencial hubiera sido comunicada al Parlamento Europeo por una institución de la Unión o 
por un Estado miembro, el Presidente y el Secretario General, según el caso, informarán a la institución de la Unión o al 
Estado miembro afectados de cualquier caso demostrado o presunto de pérdida o comprometimiento de información 
clasificada, de los resultados de la investigación y de las medidas adoptadas para impedir que el hecho se vuelva a 
producir. 

Artículo 15 

Adaptación de la presente decisión y de las normas de aplicación e informe anual sobre la aplicación de la 
presente Decisión 

1. El Secretario General propondrá toda adaptación necesaria de la presente Decisión y de los anexos por los que se 
aplica, y someterá tales propuestas a la decisión de la Mesa. 

2. El Secretario General será responsable de la aplicación de la presente Decisión por los servicios del Parlamento 
Europeo y emitirá las instrucciones de tratamiento relativas a los asuntos cubiertos por el SGSI de conformidad con los 
principios establecidos por la presente Decisión. 

3. El Secretario General presentará a la Mesa un informe anual sobre la aplicación de la presente Decisión. 

Artículo 16 

Disposiciones transitorias y finales 

1. La información no clasificada existente en la UIC o en cualquier otro archivo del Parlamento Europeo que sea 
considerada confidencial y esté fechada con anterioridad a 1 de abril de 2014 se considerará que constituye, a los fines 
de la presente Decisión, «otra información confidencial». El autor podrá reconsiderar en todo momento el grado de confi
dencialidad. 

2. Con carácter de excepción a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), y en el artículo 8, apartado 1, de la 
presente Decisión, por un periodo de doce meses a partir del 1 de abril de 2014, la información facilitada por el Consejo 
con arreglo al Acuerdo Interinstitucional, clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente, será deposi
tada, registrada y almacenada en la UIC. Esta información podrá consultarse de conformidad con el artículo 4, aparta
do 2, letras a) y c), y con el artículo 5, apartado 4, del Acuerdo Interinstitucional. 

3. Queda derogada la Decisión de la Mesa de 6 de junio de 2011 sobre la Reglamentación sobre el tratamiento de la 
información confidencial por el Parlamento Europeo. 

Artículo 17 

Entrada en vigor 

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.  
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ANEXO I 

Parte 1 

PRINCIPIOS BÁSICOS Y NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMA
CIÓN CONFIDENCIAL 

1. INTRODUCCIÓN 

Las presentes disposiciones establecen los principios básicos y las normas mínimas de seguridad para la protección de la 
información confidencial que deberá respetar y/o cumplir el Parlamento Europeo en todos sus lugares de trabajo, 
incluidos todos los destinatarios de información clasificada y «otra información confidencial», a fin de salvaguardar la 
seguridad y garantizar a todas las personas implicadas el establecimiento de una norma común de protección. Dichas 
disposiciones están complementadas por las consignas de seguridad contenidas en el Anexo II y por otras disposiciones 
sobre el tratamiento de la información confidencial por las comisiones parlamentarias y otras instancias parlamentarias 
o cargos públicos. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

La política de seguridad del Parlamento Europeo forma parte integrante de su política general de gestión interna y está 
basada, por lo tanto, en los principios que rigen su política general. Dichos principios incluyen la legalidad, transpa
rencia, responsabilidad y subsidiariedad y proporcionalidad. 

La legalidad conlleva la necesidad de permanecer estrictamente dentro del marco de la legalidad a la hora de desempeñar 
las funciones de seguridad y de ajustarse a los requisitos jurídicos aplicables. Además, las responsabilidades en materia 
de seguridad deben basarse en disposiciones legales adecuadas. Son plenamente aplicables las disposiciones del Estatuto 
de los funcionarios y, especialmente, su artículo 17, relativo a la obligación del personal de abstenerse de divulgar sin 
autorización información que haya recibido en relación con sus funciones, y su título VI, sobre el régimen disciplinario. 
También significa, por último, que las infracciones contra la seguridad que son responsabilidad del Parlamento Europeo 
se tratarán en consonancia con su Reglamento y con su política en materia de medidas disciplinarias. 

La transparencia conlleva la necesidad de claridad por lo que respecta a todas las normas y disposiciones relativas a la 
seguridad, de equilibrio entre los distintos servicios y los diferentes sectores (seguridad física frente a protección de la 
información, etc.) y de una política coherente y estructurada de sensibilización respecto de la seguridad. También implica 
la necesidad de unas directrices claras por escrito para la aplicación de las medidas de seguridad. 

La responsabilidad significa que deben definirse claramente las responsabilidades en el ámbito de la seguridad. Conlleva 
además la necesidad de de un seguimiento regular, a fin de comprobar si se asumen correctamente dichas responsabili
dades. 

La subsidiariedad significa que la seguridad debe organizarse al nivel más bajo posible y más próximo posible de las 
Direcciones Generales y los servicios del Parlamento Europeo. La proporcionalidad implica que las actividades relacio
nadas con la seguridad deben limitarse exclusivamente a aquello que sea estrictamente necesario y que las medidas de 
seguridad serán proporcionales a los intereses que sea preciso proteger y a los riesgos reales o potenciales en torno a 
esos intereses, permitiendo una defensa de los mismos que cause el mínimo trastorno posible. 

3. FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Los fundamentos de una seguridad de la información óptima son los siguientes: 

a)  unos sistemas de comunicación e información (SCI) adecuados. Dichos sistemas son responsabilidad de la Autoridad 
de Seguridad del Parlamento Europeo (conforme se define en la consigna de seguridad no 1) 

b)  en el Parlamento Europeo, la Autoridad de Aseguramiento de la Información (conforme se define en la consigna de 
seguridad no 1), responsable de colaborar con la Autoridad de Seguridad, facilitando información y prestando asesora
miento sobre las amenazas técnicas para los sistemas de comunicación e información (SCI) y sobre los medios de 
protección frente a dichas amenazas; 

c)  una estrecha colaboración entre los servicios competentes del Parlamento Europeo y los servicios de seguridad de las 
demás instituciones de la Unión; 
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4. PRINCIPIOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Objetivos 

Los objetivos principales de la seguridad de la información son los siguientes: 

a)  proteger la información clasificada y «otra información confidencial» frente al espionaje, las situaciones de peligro o la 
divulgación no autorizada; 

b)  proteger la información clasificada tratada en los sistemas y redes de comunicación e información frente a las 
amenazas contra su confidencialidad, integridad y disponibilidad; 

c)  proteger los locales del Parlamento Europeo en los que se encuentra información clasificada frente al sabotaje y los 
daños intencionados; 

d)  en caso de fallo de la seguridad, evaluar el perjuicio causado, limitar las consecuencias, llevar a cabo investigaciones 
de seguridad y adoptar las medidas necesarias para remediarlo. 

4.2. Clasificación 

4.2.1. En lo que atañe a la confidencialidad, se requieren cierta cautela y experiencia a la hora de seleccionar la infor
mación y el material que vayan a protegerse y al evaluar el grado de protección requerido. Resulta esencial que el grado 
de protección se corresponda con la importancia que revista, desde el punto de vista de la seguridad, el elemento 
concreto de información o el material que haya de protegerse. A fin de garantizar que la información circule adecuada
mente, se evitará una clasificación superior o inferior a la requerida. 

4.2.2. El sistema de clasificación es el instrumento que permite aplicar los principios establecidos en la presente 
sección. Deberá aplicarse un sistema de clasificación similar a efectos de la planificación y organización de los medios 
necesarios para luchar contra el espionaje, el sabotaje, el terrorismo y otras amenazas, de forma que se garantice una 
óptima protección de las instalaciones más importantes donde se encuentre información clasificada y de los puntos más 
sensibles de dichas instalaciones. 

4.2.3. El único responsable de la clasificación de la información será el autor de dicha información. 

4.2.4. El nivel de clasificación podrá basarse solo en el contenido de la información de que se trate. 

4.2.5. Cuando se agrupen distintas informaciones su clasificación será al menos equivalente al nivel de clasificación 
más elevado asignado individualmente a una de ellas. No obstante, se podrá asignar a una recopilación de informaciones 
una clasificación más elevada que la de sus distintos componentes. 

4.2.6. La clasificación solo se asignará en caso necesario y durante el plazo necesario. 

4.3. Objetivos de las medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad deberán: 

a)  aplicarse a todas las personas que tengan acceso a información clasificada, a los soportes de información clasificada y 
a «otra información confidencial», así como a todos los locales que contengan dicha información y a las instalaciones 
importantes; 

b)  concebirse de manera que permitan identificar a aquellas personas cuya posición (en términos de acceso, relaciones u 
otros) pueda poner en peligro la seguridad de dicha información y de instalaciones importantes en que se encuentre 
dicha información, y proceder a su exclusión o traslado; 
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c)  impedir que personas no autorizadas tengan acceso a dicha información o a las instalaciones en que se encuentre; 

d)  garantizar que dicha información se difunda únicamente de conformidad con el principio de necesidad de conocer, 
que resulta fundamental para todos los aspectos referentes a la seguridad; 

e)  garantizar la integridad (impidiendo la alteración o la modificación o destrucción no autorizadas) y la disponibilidad 
(a las personas que necesiten la información y estén autorizadas para acceder a ella) de toda la información confiden
cial, clasificada o no clasificada, y, especialmente, de la información almacenada, procesada o transmitida de forma 
electromagnética. 

5. NORMAS MÍNIMAS COMUNES 

El Parlamento garantizará la observancia de normas mínimas comunes de seguridad por parte de todos los destinatarios 
de información clasificada tanto dentro de la institución como bajo su competencia, a saber, los servicios y contratistas, 
de tal modo que exista la certeza, al comunicarse dicha información, de que vaya a ser tratada con igual cautela. Estas 
normas mínimas incluirán criterios para la habilitación de seguridad de funcionarios del Parlamento Europeo y otros 
empleados del Parlamento que trabajen para los grupos políticos, y procedimientos para la protección de la información 
confidencial. 

El Parlamento Europeo autorizará el acceso a dicha información a terceros únicamente si estos garantizan que este tipo 
de información se tratará de conformidad con disposiciones que sean al menos estrictamente equivalentes a dichas 
normas mínimas comunes. 

Estas normas mínimas comunes se aplicarán también cuando el Parlamento Europeo confíe, mediante contrato o 
convenio de subvención, a entidades industriales o de otra índole tareas que conlleven, impliquen o incluyan informa
ción confidencial. 

6. SEGURIDAD RELATIVA A LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y OTROS EMPLEADOS DEL 
PARLAMENTO QUE TRABAJEN PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS 

6.1. Instrucciones en materia de seguridad para los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados del 
Parlamento que trabajen para los grupos políticos 

Los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados del Parlamento que trabajen para los grupos políticos que 
ocupen puestos en los que puedan tener acceso a información clasificada recibirán, en el momento de asumir sus 
funciones y a intervalos regulares posteriormente, instrucciones completas sobre la necesidad de la seguridad y los proce
dimientos para conseguirla. Deberá exigirse a estas personas que confirmen por escrito que han leído y comprendido 
perfectamente las disposiciones en materia de seguridad aplicables. 

6.2. Responsabilidades de gestión 

El personal de dirección tendrá, entre otras, la obligación de saber quiénes son los miembros de su personal que trabajan 
con información clasificada o tienen acceso a sistemas de comunicación e información de seguridad, así como la obliga
ción de registrar y comunicar todo incidente o aparente muestra de vulnerabilidad que puedan afectar a la seguridad. 

6.3. Estatuto de seguridad de los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados del Parlamento que trabajen 
para los grupos políticos 

Deberán establecerse los procedimientos necesarios para garantizar que, cuando se den a conocer informaciones nega
tivas sobre un funcionario del Parlamento Europeo u otro empleado del Parlamento que trabaje para un grupo político, 
se determine si esta persona trabaja con información clasificada o tiene acceso a sistemas de comunicación o informa
ción de seguridad, y se informe a los servicios competentes del Parlamento Europeo. En caso de que la autoridad de 
seguridad nacional competente indique que representa un riesgo para la seguridad, dicha persona será excluida o cesada 
en las funciones en que pueda poner en peligro la seguridad. 

7. SEGURIDAD FÍSICA 

Por «seguridad física» se entiende la aplicación de medidas de protección física y técnica para impedir el acceso no autori
zado a información clasificada. 
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7.1. Necesidad de protección 

El grado de las medidas de seguridad física que vayan a aplicarse para garantizar la protección de la información clasifi
cada deberá ser proporcional al nivel de clasificación y al volumen de la información y del material de que se trate, así 
como a los riesgos a que se expongan dicha información y dicho material. Todas las personas que estén en posesión de 
información clasificada deberán aplicar prácticas uniformes por lo que respecta a la clasificación de dicha información y 
cumplir normas comunes de protección en relación con la custodia, transmisión y eliminación de la información y del 
material que requieran protección. 

7.2. Verificación 

Antes de abandonar sin vigilancia los lugares en que se encuentre información clasificada, las personas responsables de 
la custodia de la misma se cerciorarán de que dicha información quede almacenada de manera segura y todos los disposi
tivos de seguridad hayan sido activados (cerraduras, alarmas, etc.). Después de las horas de trabajo deberán llevarse a 
cabo otros controles independientes. 

7.3. Seguridad de los edificios 

Los edificios en que se encuentren información clasificada o sistemas de comunicación e información de seguridad 
deberán estar protegidos contra el acceso no autorizado. 

El tipo de protección proporcionado a la información clasificada, por ejemplo, bloqueo de ventanas, cerraduras en las 
puertas, guardias en las entradas, sistemas automatizados de control de acceso, controles y patrullas de seguridad, 
sistemas de alarma, sistemas de detección de intrusos y perros de vigilancia, dependerá de: 

a) la clasificación, el volumen y la ubicación dentro del edificio de la información y del material que requieran protec
ción; 

b)  la calidad de los muebles de seguridad destinados a la información y el material de que se trate; y 

c)  la naturaleza física y la ubicación del edificio. 

El tipo de protección proporcionado a los sistemas de comunicación e información dependerá de la evaluación del valor 
de los efectos que deban protegerse y de los posibles daños que se derivarían en caso de peligrar la seguridad, así como 
de la naturaleza física y de la ubicación del edificio en que se encuentre el sistema, y de la ubicación del sistema dentro 
del edificio. 

7.4. Planes de contingencia 

Deberá disponerse con antelación de planes detallados para garantizar la protección de la información clasificada en caso 
de emergencia. 

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD, MARCADOS, ESTAMPACIÓN Y GESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

8.1. Indicaciones de seguridad 

No están permitidas otras clasificaciones distintas de las definidas en el artículo 2, letra d) de la presente Decisión. 

Para fijar límites a la validez de una clasificación (es decir, el momento en el que se recalifica o desclasifica información 
clasificada automáticamente) será posible utilizar una indicación de seguridad acordada. 
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Las indicaciones de seguridad se utilizarán únicamente en combinación con una clasificación. 

Las indicaciones de seguridad están reguladas en la consigna de seguridad no 2 y se definen en las instrucciones de trata
miento. 

8.2. Marcados 

Se utiliza un marcado para especificar instrucciones específicas preestablecidas para el tratamiento de información confi
dencial. Los marcados también podrán indicar el ámbito cubierto por un documento determinado, para indicar una difu
sión específica basada en el principio de necesidad de conocer o, en el caso de información no clasificada, para indicar el 
final de una prohibición de difusión. 

Un marcado no constituye una clasificación y no se utilizará en lugar de la clasificación. 

Los marcados están regulados en la consigna de seguridad no 2 y se definen en las instrucciones de tratamiento. 

8.3. Estampación de clasificación y de indicaciones de seguridad 

La estampación de clasificaciones e indicaciones de seguridad y marcados se hará con arreglo a la consigna de segu
ridad no 2, sección E, y a las instrucciones de tratamiento. 

8.4. Gestión de la clasificación 

8.4.1 Consideraciones generales 

La información solo se clasificará cuando resulte necesario. La clasificación se indicará clara y correctamente, y se 
mantendrá únicamente en la medida en que la información requiera protección. 

El único responsable de la clasificación de la información y de cualquier recalificación o desclasificación que se produzca 
posteriormente será el autor. 

Los funcionarios del Parlamento Europeo clasificarán, recalificarán o desclasificarán la información siguiendo instruc
ciones o por delegación del Secretario General. 

Los procedimientos precisos para el tratamiento de los documentos clasificados se concebirán para garantizar la protec
ción adecuada de la información que contengan. 

Se reducirá al mínimo el número de personas autorizadas a emitir información clasificada como «TRÈS SECRET UE / EU 
TOP SECRET» y sus nombres se registrarán en una lista elaborada por la UIC. 

8.4.2 Aplicación de la clasificación 

La clasificación de un documento se determinará con arreglo al nivel de sensibilidad de su contenido, de acuerdo con las 
definiciones del artículo 2, letra d). Es importante que la clasificación se asigne correctamente y se utilice con modera
ción. 

La clasificación de una carta o nota de transmisión de documentos será equivalente cuando menos al nivel más alto de 
clasificación de los documentos adjuntos. El autor deberá hacer constar claramente el nivel en que dicha carta o nota 
debe clasificarse cuando se separe de los documentos adjuntos. 
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El autor de un documento que se vaya a clasificar deberá atenerse a las normas expuestas y abstenerse de clasificar de 
forma excesiva o insuficiente. 

Cada página, apartado, sección, anexo, apéndice o documento adjunto de un documento dado podrá requerir una clasifi
cación diferente, lo que se indicará en consecuencia. La clasificación global del documento en su totalidad será la de la 
parte clasificada al nivel más alto. 

9. INSPECCIONES 

La Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgos del Parlamento Europeo, que podrá solicitar la asistencia de las auto
ridades de seguridad de la Comisión o el Consejo, llevará a cabo inspecciones periódicas internas de las disposiciones de 
seguridad para la protección de la información clasificada. 

Las autoridades de seguridad y los servicios competentes de las instituciones de la Unión podrán llevar a cabo, como 
parte de un proceso convenido iniciado por una de las partes, evaluaciones inter pares de las disposiciones de seguridad 
para la protección de la información clasificada intercambiada en el marco de los acuerdos interinstitucionales perti
nentes. 

10. PROCEDIMIENTOS DE DESCLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL MARCADO 

10.1. LA UIC examinará la información confidencial contenida en su registro y recabará el consentimiento del autor de 
la desclasificación o para la eliminación del marcado de un documento, como máximo 25 años después de la fecha de 
su creación. Los documentos no desclasificados o cuyo marcado no sea eliminado en un primer examen se reexaminarán 
periódicamente y al menos cada cinco años. Además de los documentos conservados en los archivos seguros en la zona 
segura y adecuadamente clasificados, el procedimiento de eliminación del marcado puede abarcar también otra informa
ción confidencial que obre en la instancia parlamentaria/secretaría o en el servicio encargado de los archivos históricos 
del Parlamento. 

10.2 La decisión relativa a la desclasificación o la eliminación del marcado de un documento corresponderá, por regla 
general, exclusivamente al autor o, excepcionalmente, al autor en colaboración con la secretaría de la instancia parlamen
taria o cargo público poseedores de dicha información, antes de que la información que contiene sea transferida al 
servicio encargado de los archivos históricos del Parlamento. La desclasificación o la eliminación del marcado de la infor
mación clasificada solamente podrá realizarse con el consentimiento previo por escrito del autor. En el caso de «otra 
información confidencial», la secretaría del servicio del Parlamento poseedor de dicha información decidirá, en colabora
ción con el autor, si puede eliminarse el marcado del documento. 

10.3. En nombre del autor, la UIC se encargará de informar de la modificación de la clasificación o la eliminación del 
marcado a los destinatarios del documento; estos, por su parte, se encargarán de informar de dicha modificación a los 
destinatarios subsiguientes a quienes hayan enviado el documento o una copia del mismo. 

10.4. La desclasificación no afectará a las indicaciones de seguridad o marcados que puedan aparecer en el documento. 

10.5. En caso de desclasificación, la clasificación original en la cabecera y al pie de cada página deberá tacharse. La 
primera página (portada) del documento deberá sellarse y completarse con la referencia de la UIC. En caso de elimina
ción del marcado, el marcado original en la cabecera de cada página deberá tacharse. 

10.6. El texto del documento desclasificado o con el marcado eliminado deberá adjuntarse a la ficha electrónica o 
sistema equivalente en que se haya registrado. 

10.7. En el caso de los documentos cubiertos por la excepción relativa a la intimidad y a la integridad las personas o a 
los intereses comerciales de una persona física o jurídica, así como en el caso de los documentos sensibles, se aplicará el 
artículo 2 del Reglamento(CEE, Euratom) no 354/83. 
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10.8. Además de las disposiciones de los puntos 10.1. a 10.7 se aplicarán las normas siguientes: 

a) en el caso de documentos de terceros, el SIC consultará a los terceros implicados antes de proceder a la desclasifica
ción o la eliminación del marcado; 

b)  en lo referente a la excepción relativa a la intimidad y la integridad de las personas, en el proceso de desclasificación 
o eliminación del marcado se tendrá en cuenta, en particular, la conformidad de la persona afectada o, en su caso, la 
imposibilidad de identificar a la persona afectada y el hecho de que esa persona ya haya fallecido; 

c)  en lo referente a la excepción relativa a los intereses comerciales de una persona física o jurídica, podrá notificarse a 
la persona afectada mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y darle un plazo de cuatro semanas 
desde el día de la publicación para formular posibles observaciones. 

Parte 2 

PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE SEGURIDAD 

11. PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO 

11.1. Para acceder a información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o equivalente, los diputados 
al Parlamento Europeo deberán haber sido autorizados para ello o bien con arreglo al procedimiento previsto en los 
puntos 11.3 y 11.4. o sobre la base de una declaración de honor de no divulgación de conformidad del artículo 3, apar
tado 4, de la presente Decisión. 

11.2 Para acceder a información clasificada como «SECRET UE / EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equi
valente, los diputados al Parlamento Europeo deberán haber sido autorizados para ello con arreglo al procedimiento 
previsto en los puntos 11.3 y 11.14. 

11.3. Solo se concederá la autorización a los diputados al Parlamento Europeo que hayan sido sometidos a una 
comprobación de seguridad por las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros conforme al procedi
miento previsto en los puntos 11.9. a 11.14. El Presidente será responsable de la concesión de autorización a los dipu
tados. 

11.4 El Presidente podrá conceder la autorización por escrito tras recabar el dictamen de las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros sobre la base de la comprobación de seguridad efectuada de acuerdo con los 
puntos 11.8. a 11.13. 

11.5. La Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgo del Parlamento Europeo llevará una lista actualizada de todos 
los diputados al Parlamento Europeo que hayan recibido una autorización, también en caso de que ésta sea provisional 
en el sentido del punto 11.15. 

11.6. La autorización, será válida durante un período de cinco años o mientras duren las tareas que motivaron su 
concesión, si su duración es inferior. Podrá ser renovada de acuerdo con el procedimiento establecido en el punto 11.4. 

11.7. El Presidente retirará la autorización si considera que hay motivos que lo justifican. La decisión de retirar la auto
rización se notificará al diputado al Parlamento Europeo interesado, que podrá solicitar ser oído por el Presidente antes 
de que surta efecto la retirada, y a la autoridad nacional competente. 
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11.8. La comprobación de seguridad se realizará con la asistencia del diputado al Parlamento Europeo interesado y a 
instancias del Presidente. La autoridad nacional competente para realizar la comprobación de seguridad será la del Estado 
miembro del que sea nacional el diputado interesado. 

11.9. En el marco del procedimiento de comprobación de seguridad, se solicitará al diputado al Parlamento Europeo 
interesado que rellene una ficha personal de información. 

11.10. El Presidente especificará en su solicitud a las autoridades nacionales competentes el nivel de información clasifi
cada que se pondrá a disposición del diputado al Parlamento Europeo interesado, de manera que aquellas puedan llevar 
a cabo la comprobación de seguridad. 

11.11 El conjunto del procedimiento de comprobación de seguridad realizado por las autoridades nacionales, junto 
con los resultados obtenidos, se ajustará a la normativa pertinente en vigor en el Estado miembro interesado, incluida la 
relativa a los recursos. 

11.12. En caso de que las autoridades nacionales competentes del Estado miembro emitan un dictamen positivo, el 
Presidente podrá conceder la autorización al diputado al Parlamento Europeo interesado. 

11.13. De emitirse un dictamen negativo de las autoridades nacionales competentes, dicho dictamen se notificará al 
diputado al Parlamento Europeo interesado, que podrá solicitar ser oído por el Presidente. Si lo considera necesario, el 
Presidente podrá solicitar a las autoridades nacionales competentes cualquier otra aclaración. En caso de que se confirme 
el dictamen negativo, no se concederá la autorización. 

11.14. Todos los diputados al Parlamento Europeo a los que se conceda autorización con arreglo al punto 11.3. reci
birán, en el momento en que se conceda la autorización y a intervalos regulares posteriormente, las directrices necesarias 
sobre la protección de la información clasificada y sobre los medios para garantizar dicha protección. Los diputados 
firmarán una declaración en la que harán constar que han recibido dichas directrices. 

11.15. En circunstancias excepcionales, el Presidente podrá, previa notificación a las autoridades nacionales compe
tentes y siempre que estas no respondan en el plazo de un mes, conceder a un diputado al Parlamento Europeo una 
autorización provisional para un período no superior a seis meses, en espera del resultado de la comprobación de segu
ridad prevista en el punto 11.11. Las autorizaciones provisionales concedidas de esta forma no darán acceso a la infor
mación clasificada como «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente. 

12. PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS DEL PARLAMENTO Y OTROS 
EMPLEADOS DEL PARLAMENTO QUE TRABAJEN PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS 

12.1. Solo podrán tener acceso a la información clasificada los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados 
del Parlamento que trabajen para los grupos políticos que, por sus tareas y por necesidades del servicio, deban tener 
conocimiento de dicha información o utilizarla. 

12.2. Para tener acceso a información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE / EU 
SECRET» o «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente, los funcionarios del Parlamento Europeo y otros empleados 
del Parlamento que trabajen para los grupos políticos deberán haber sido autorizados para ello con arreglo al procedi
miento previsto en los puntos 12.3.y 12.4. 

12.3. Solo se concederá la autorización a las personas a que se refiere el punto 12.1. que hayan sido sometidas a una 
comprobación de seguridad por las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros conforme al procedi
miento previsto en los puntos 12.9. a 12.14. El Secretario General será responsable de la concesión de autorización a 
los funcionarios del Parlamento Europeo y los empleados del Parlamento que trabajen para los grupos políticos. 
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12.4. El Secretario General podrá conceder la autorización por escrito tras recabar el dictamen de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados miembros sobre la base de la comprobación de seguridad efectuada de acuerdo 
con los puntos 12.8. a 12.13. 

12.5. La Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgo del Parlamento Europeo llevará una lista actualizada de todos 
los puestos que requieran una habilitación de seguridad, comunicados por los correspondientes servicios del Parlamento 
Europeo, y de todas las personas que hayan recibido una autorización, también en caso de que esta sea provisional en el 
sentido del punto 12.15. 

12.6. La autorización será válida durante un período de cinco años o mientras duren las tareas que motivaron su 
concesión, si su duración es inferior. Podrá ser renovada de acuerdo con el procedimiento establecido en el punto 12.4. 

12.7. El Secretario General retirará la autorización si considera que hay motivos que lo justifiquen. La decisión de 
retirar la autorización se notificará al funcionario del Parlamento Europeo o empleado del Parlamento que trabaje para 
los grupos políticos interesado, que podrá solicitar ser oído por el Secretario General antes de que surta efecto la retirada, 
y a la autoridad nacional competente. 

12.8. La comprobación de seguridad se realizará con la asistencia del funcionario del Parlamento Europeo o empleado 
del Parlamento que trabaje para los grupos políticos interesado y a instancias del Secretario General. La autoridad 
nacional competente será la del Estado miembro del que sea nacional la persona interesada. Cuando lo permitan las 
disposiciones legales y reglamentarias nacionales, las autoridades nacionales competentes podrán realizar investigaciones 
sobre no nacionales que requieran acceso a información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» «SECRET 
UE / EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET». 

12.9. En el marco del procedimiento de comprobación de seguridad, se solicitará al funcionario del Parlamento 
Europeo o empleado del Parlamento que trabaje para los grupos políticos interesado que rellene una ficha personal de 
información. 

12.10. El Secretario General especificará en su solicitud a las autoridades nacionales competentes el tipo y el nivel de 
información clasificada que se pondrá a disposición del funcionario del Parlamento Europeo o empleado del Parlamento 
que trabaje para los grupos políticos interesado, de manera que aquellas puedan llevar a cabo la comprobación de segu
ridad y dar su opinión sobre el nivel de autorización que sería adecuado conceder a dicha persona. 

12.11. El conjunto del procedimiento de comprobación de seguridad realizado por las autoridades nacionales, junto 
con los resultados obtenidos, se ajustará a la normativa pertinente en vigor en el Estado miembro interesado, incluida la 
relativa a los recursos. 

12.12. En caso de que las autoridades nacionales competentes emitan un dictamen positivo, el Presidente podrá 
conceder la autorización al funcionario del Parlamento Europeo o empleado del Parlamento que trabaje para los grupos 
políticos interesado. 

12.13. De emitirse un dictamen negativo de las autoridades nacionales competentes, dicho dictamen se notificará al 
funcionario del Parlamento Europeo o empleado del Parlamento que trabaje para los grupos políticos interesado, que 
podrá solicitar ser oído por el Secretario General. Si lo considera necesario, el Secretario General podrá solicitar a las 
autoridades nacionales competentes cualquier otra aclaración. En caso de que se confirme el dictamen negativo, no se 
concederá la autorización. 

12.14. Todos los funcionarios del Parlamento Europeo y empleados del Parlamento que trabajen para los grupos polí
ticos a los que se conceda autorización con arreglo a los puntos 12.14. y 12.15. recibirán, en el momento en que se 
conceda la autorización y a intervalos regulares posteriormente, todas las instrucciones necesarias sobre la protección de 
la información clasificada y sobre los medios para garantizar dicha protección. Estos funcionarios y empleados firmarán 
una declaración en la que harán constar que han recibido las instrucciones y que se comprometen a acatarlas. 
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12.15. En circunstancias excepcionales, el Secretario General podrá, previa notificación a las autoridades nacionales 
competentes y siempre que estas no respondan en el plazo de un mes, conceder a un funcionario del Parlamento 
Europeo o empleado del Parlamento que trabaje para los grupos políticos una autorización provisional para un período 
no superior a seis meses, en espera del resultado de la comprobación de seguridad prevista en el punto 12.11. Las auto
rizaciones provisionales concedidas de esta forma no darán acceso a la información clasificada como «TRÈS SECRET 
UE / EU TOP SECRET» o equivalente.  
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ANEXO II 

INTRODUCCIÓN 

Las disposiciones presentes fijan las consignas de seguridad que regulan y garantizan el tratamiento y la gestión seguros 
de la información confidencial por el Parlamento Europeo. Esas consignas de seguridad constituyen, junto con las 
instrucciones de tratamiento, el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) del Parlamento Europeo al 
que se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, de la presente Decisión: 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 1 

Organización de la seguridad en el Parlamento Europeo para la protección de la información confidencial 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 2 

Tratamiento de la información confidencial 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 3 

Tratamiento de la información confidencial mediante sistemas de comunicación e información (SCI) 
automáticos 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 4 

Seguridad física 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 5 

Seguridad industrial 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 6 

Infracción contra la seguridad, pérdida o exposición a un riesgo de la información clasificada 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 1 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PARLAMENTO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

1. Corresponderá al Secretario General la aplicación con carácter general y coherente de la presente Decisión. 

El Secretario General adoptará todas las medidas que resulten necesarias para velar por que, a efectos del tratamiento y 
almacenamiento de la información confidencial, los diputados al Parlamento Europeo, los funcionarios del Parlamento 
Europeo, los otros empleados del Parlamento Europeo que trabajan para los grupos políticos, así como los contratistas, 
apliquen la presente Decisión en los locales del Parlamento. 

2. El Secretario General es la Autoridad de Seguridad (AS). Como tal, corresponderá al Secretario General: 

2.1. coordinar todas las cuestiones de seguridad relacionadas con las actividades del Parlamento en relación con la 
protección de la información confidencial; 
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2.2. establecer una zona segura, salas de lectura seguras y equipos seguros; 

2.3. aplicar decisiones por las que, de conformidad con el artículo 6 de la presente Decisión, el Parlamento Europeo 
autoriza la transmisión de información clasificada a terceros; 

2.4. investigar o encargar una investigación, en colaboración con el Presidente del Parlamento Europeo, sobre cualquier 
tipo de fuga de información confidencial que, a primera vista, parezca haberse registrado en el seno del Parlamento en 
caso de que esté implicado un diputado al Parlamento Europeo; 

2.5. mantener contactos estrechos con las autoridades de seguridad de otras instituciones y agencias de la Unión y con 
las autoridades nacionales de seguridad de los Estados miembros con el fin de garantizar una coordinación óptima de las 
políticas de seguridad en relación con la información clasificada; 

2.6. revisar permanentemente las pautas y procedimientos de seguridad del Parlamento y adoptar las recomendaciones 
pertinentes derivadas de los mismos; 

2.7. facilitar información a la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) que haya realizado el procedimiento de compro
bación de seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el anexo I, parte 2, punto 11.3, en caso de informaciones negativas 
que pudieran afectar a dicha autoridad; 

3. Cuando se trate de diputados del Parlamento Europeo, corresponderá al Secretario General ejercer sus responsabili
dades en estrecha colaboración con el Presidente del Parlamento Europeo. 

4. En el cumplimiento de sus responsabilidades de conformidad con los apartados 2 y 3, el Secretario General estará 
asistido por el Secretario General Adjunto, la Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgos, la Dirección de Tecnolo
gías de la Información (DIT) y la Unidad de Información Clasificada (UIC). 

4.1. Corresponderá a la Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgos la adopción de las medidas de protección del 
personal y, en particular, la responsabilidad con respecto al procedimiento de habilitación de seguridad, previsto en el 
anexo I, parte 2. En concreto, la Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgos será: 

a)  el punto de contacto para las autoridades de seguridad de las demás instituciones y agencias de la Unión y de las 
autoridades nacionales de seguridad en lo que se refiere a las cuestiones ligadas a los procedimientos de habilitación 
de seguridad que afectan a los diputados al Parlamento Europeo, a los funcionarios del Parlamento Europeo y a otros 
empleados del Parlamento Europeo que trabajan para los grupos políticos; 

b) facilitar la información necesaria en materia de seguridad general en relación con las obligaciones de proteger la infor
mación clasificada y las consecuencias de no hacerlo; 

c) vigilar el funcionamiento de la zona segura y de las salas de lectura seguras en los locales del Parlamento en coopera
ción, si procede, con los servicios de seguridad de otras instituciones de la Unión y de las autoridades nacionales de 
seguridad; 

d)  controlar, en colaboración con los servicios de seguridad de las otras instituciones de la Unión y de las autoridades 
nacionales de seguridad, los procedimientos de gestión y almacenamiento de la información clasificada, la zona 
segura y las salas de lectura seguras en los locales del Parlamento en las que se trata información clasificada; 

e)  proponer al Secretario General las instrucciones de tratamiento que resulten adecuadas; 
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4.2. La Dirección de Tecnologías de la Información será responsable de los sistemas informáticos seguros que traten 
información confidencial por parte del Parlamento Europeo. 

4.3. Corresponderá a la Unidad de Información Clasificada (UIC): 

a)  definir las necesidades en materia de seguridad para una protección eficaz de la información confidencial, en estrecha 
colaboración con la Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgos, la Dirección de Tecnologías de la Información 
(DIT) y las autoridades de seguridad de las otras instituciones de la Unión; 

b)  definir la totalidad de los aspectos relacionados con la gestión y el almacenamiento de la información confidencial en 
el seno del Parlamento, tal y como se señala en las instrucciones de tratamiento; 

c)  encargarse del funcionamiento de la zona segura; 

d) gestionar y consultar la información confidencial en la zona segura o en la sala de lectura segura de la UIC, de confor
midad con el artículo 7, apartados 2 y 3, de la presente Decisión; 

e)  gestionar el Registro de la UIC; 

f)  informar a la Autoridad de Seguridad sobre cualquier presunta violación de la seguridad o problema comprobado, la 
pérdida o el comprometimiento de la información confidencial depositada en la UIC y recogida en la zona segura o 
en la sala de lectura segura de la UIC. 

5. Por otra parte, el Secretario General, en su calidad de Autoridad de Seguridad, deberá proceder al nombramiento de 
las autoridades que figuran a continuación: 

a)  una Autoridad de Acreditación de Seguridad (AAS); 

b)  una Autoridad Operacional de Aseguramiento de la Información (AOAI); 

c)  una Autoridad de Distribución Criptológica (ADC); 

d)  una Autoridad TEMPEST; 

e)  una Autoridad de Aseguramiento de la Información (AAI). 

Para el ejercicio de sus funciones, estas autoridades no deben tener necesariamente una estructura organizativa autó
noma. Tendrán mandatos separados. Sin embargo, estas autoridades, y sus responsabilidades conexas, podrán combi
narse o integrarse en la misma estructura organizativa, o dividirse entre varios servicios, siempre que se eviten los 
conflictos de interés o la duplicación de funciones. 

6. La AAS asesorará sobre todos los asuntos de seguridad relacionados con la homologación de cada uno de los 
sistemas y redes informáticas en el seno del Parlamento: 

6.1. velando por que los SCI sean conformes a las políticas y directrices de seguridad pertinentes, expidiendo una decla
ración de aprobación en relación con el tratamiento de información clasificada por los SCI en un nivel determinado de 
clasificación en su entorno operativo y enunciando los términos y las condiciones de la homologación y los criterios que 
exigen una nueva homologación; 

6.2. estableciendo un proceso de homologación de seguridad, de conformidad con las políticas pertinentes, que enuncie 
claramente las condiciones de homologación de los SCI bajo su responsabilidad; 
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6.3. definiendo una estrategia de homologación de seguridad que establezca el grado de precisión en función del nivel 
de garantía requerido; 

6.4. examinando y aprobando la documentación relativa a la seguridad, incluidas las declaraciones de gestión del riesgo 
y de riesgo residual, la documentación relativa a la verificación de la aplicación de la seguridad y los procedimientos 
operativos de seguridad, y garantizando que respeta las normas y la política de seguridad del Parlamento; 

6.5. comprobando la aplicación de las medidas de seguridad en relación con los SCI realizando o patrocinando evalua
ciones de seguridad, inspecciones o exámenes en la materia; 

6.6. definiendo las necesidades de seguridad (por ejemplo, los niveles de habilitación del personal) aplicables a los 
puestos sensibles en el marco del SCI; 

6.7. aprobando la interconexión de un SCI concreto a otros SCI o, cuando proceda, participar en la aprobación 
conjunta de dicha interconexión, 

6.8. aprobando las normas de seguridad de los equipos técnicos previstos para el tratamiento seguro y la protección de 
la información clasificada; 

6.9. velando por que los productos criptográficos utilizados en el Parlamento figuren en la lista de productos apro
bados por la UE, y 

6.10. consultando al proveedor del sistema, a los agentes en el ámbito de la seguridad, y a los representantes de los 
usuarios respecto de la gestión del riesgo en materia de seguridad, en particular del riesgo residual, así como sobre los 
términos y condiciones de la declaración de homologación. 

7. Corresponderá a la Autoridad Operacional de Aseguramiento de la Información (AOAI): 

7.1. elaborar la documentación relativa a la seguridad en consonancia con las políticas y directrices de seguridad, 
incluida, en particular, la declaración sobre el riesgo residual, los procedimientos operativos de seguridad y el plan crip
tológico en el proceso de acreditación de SCI; 

7.2. participar en la selección y ensayo de las medidas técnicas de seguridad específicas para el sistema, de los disposi
tivos y los programas informáticos para supervisar su aplicación y garantizar que su instalación, configuración y mante
nimiento sean seguros, de conformidad con la correspondiente documentación en materia de seguridad; 

7.3. supervisar la puesta en práctica y la aplicación de los procedimientos operativos de seguridad y, cuando proceda, 
delegar las competencias sobre la seguridad operativa en el propietario del sistema, en concreto la UIC; 

7.4. gestionar y utilizar productos criptológicos, garantizando la protección de los artículos criptológicos y controlados 
y, si procede, garantizar la generación de variables criptológicas; 

7.5. realizar análisis, exámenes y ensayos en materia de seguridad, en particular para elaborar los correspondientes 
informes sobre el riesgo, tal y como lo requiere la AAS; 

7.6. proporcionar formación sobre el aseguramiento de la información específica para el SCI; 

7.7. aplicar y ejecutar medidas de seguridad específicas para cada SCI. 
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8. Corresponderá a la Autoridad de Distribución Criptológica: 

8.1. gestionar y contabilizar el material criptológico de la UE; 

8.2. garantizar, en estrecha cooperación con la AAS, que se aplican procedimientos adecuados y que se establecen 
planes para rendir cuentas de todo el material criptográfico de la UE, así como para que su manejo, almacenamiento y 
distribución se hagan en condiciones de seguridad; y 

8.3. garantizar la transferencia del material criptológico de la UE entre las personas o servicios que lo utilicen. 

9. Corresponderá a la Autoridad TEMPEST garantizar que los SCI cumplan las políticas e instrucciones de tratamiento 
TEMPEST. La Autoridad TEMPEST aprobará contramedidas para las instalaciones y productos destinados a proteger la 
información clasificada en un determinado nivel de clasificación dentro de su entorno operativo. 

10. La Autoridad de Aseguramiento de la Información (AAI) se encargará de todos los aspectos relacionados con la 
gestión y el tratamiento de la información confidencial en el Parlamento y, en particular, de: 

10.1 establecer la seguridad y sus directrices técnicas de seguridad en materia de aseguramiento de la información y 
supervisar su eficacia y pertinencia; 

10.2. salvaguardar y administrar los datos técnicos relacionados con los productos criptológicos; 

10.3. garantizar que las medidas de aseguramiento de la información seleccionadas para proteger la información clasifi
cada cumplan las normas pertinentes que rigen su idoneidad y selección; 

10.4. garantizar que los productos criptológicos se seleccionen de conformidad con las normas que rigen su idoneidad 
y selección; 

10.5. consultar al proveedor del sistema, a los agentes en el ámbito de la seguridad y a los representantes de los usua
rios sobre la seguridad relativa al aseguramiento de la información; 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 2 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

1. La presente consigna de seguridad fija las disposiciones relativas a la gestión por parte del Parlamento Europeo de la 
información confidencial tal y como se define en el artículo 2, letra b), de la presente Decisión. 

2. Al crear información confidencial, el autor deberá evaluar el nivel de confidencialidad y tomar una decisión basada 
en los principios establecidos en la presente consigna en cuanto a la clasificación o el marcado de dicha información. 

B. CLASIFICACIÓN DE LA ICUE 

3. La decisión de clasificar un documento se adoptará antes de su creación. En este contexto, la clasificación de la infor
mación como «información clasificada de la UE» (ICUE) implica una evaluación previa de su nivel de confidencialidad y 
una decisión del autor en el sentido de que la divulgación no autorizada de dicha información pudiera causar perjuicio 
en distintos grados a los intereses de la Unión Europea o de uno o varios de sus miembros Estados o a personas físicas. 
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4. Una vez adoptada la decisión de clasificar la información, deberá realizarse una segunda evaluación previa con el fin 
de determinar el nivel de clasificación apropiado. La clasificación de un documento se determinará según el nivel de 
sensibilidad de su contenido. 

5. El único responsable de la clasificación de la información será el autor de dicha información. Los funcionarios del 
Parlamento clasificarán la información siguiendo instrucciones o por delegación del Secretario General. 

6. La clasificación se utilizará correctamente y con moderación. El autor de un documento objeto de clasificación 
deberá abstenerse de clasificar por encima o por debajo del nivel que corresponda. 

7. El nivel de clasificación asignado a la información determinará el nivel de protección que se atribuirá en los ámbitos 
de la seguridad del personal, la seguridad física, la seguridad de procedimiento y la garantía de la información. 

8. La información que merece una clasificación se marcará y tratará como tal independientemente de la forma física 
que revista. Su clasificación se comunicará con claridad a los destinatarios, bien mediante un marcado relativo a la clasi
ficación (en caso de facilitarse por escrito, en papel o en un SCI), bien mediante una comunicación (en caso de facilitarse 
oralmente, por ejemplo en el marco de una conversación o una reunión a puerta cerrada). El material clasificado se 
marcará físicamente para permitir que su clasificación de seguridad se identifique con facilidad. 

9. La ICUE en formato electrónico solamente podrá crearse en el marco de un SCI acreditado. La propia información 
clasificada, así como la designación del archivo y el dispositivo de almacenamiento (si es externo, CD-ROM o llave USB) 
deberán llevar la marca de clasificación de seguridad pertinente. 

10. La información deberá clasificarse tan pronto como cobre forma. Por ejemplo, las notas personales, proyectos o 
mensajes de correo electrónico que contienen información que justifique su clasificación deberán marcarse como ICUE 
desde el principio y deberán presentarse y tratarse de conformidad con la presente Decisión y sus instrucciones de trata
miento en términos físicos y técnicos. Esta información puede entonces convertirse en documento oficial que, a su vez, 
se marcará y tratará debidamente. Durante el proceso de elaboración, podrá ser objeto de una nueva evaluación y que se 
le asigne un nivel de clasificación superior o inferior como consecuencia de su evolución. 

11. El autor puede decidir asignar un nivel convencional de clasificación a las categorías de información que creen 
regularmente. No obstante, el autor velará por que, al obrar así, no clasifica sistemáticamente por encima o por debajo 
de un nivel informaciones concretas. 

12. La ICUE llevará siempre una marca de clasificación de seguridad que corresponda a su nivel de clasificación de 
seguridad. 

B.1. Niveles de clasificación 

13. La ICUE se clasificará en uno de los niveles siguientes: 

—  «EU SECRET UE / EU TOP SECRET», de conformidad con la definición que figura en el artículo 2, letra d), de la Decisión, 
en aquellos casos en que existe la posibilidad de que su comprometimiento pueda: 

a)  amenazar directamente la estabilidad interna de la Unión o de uno o más de sus Estados miembros, terceros 
países u organizaciones internacionales; 

b)  causar un daño excepcionalmente grave a las relaciones con terceros países u organizaciones internacionales; 

c)  conducir directamente a la pérdida de un número muy importante de vidas; 
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d)  perjudicar de forma excepcionalmente grave la eficacia o seguridad operativa del personal desplegado de los 
Estados miembros o de otros colaboradores o el mantenimiento de la eficacia de operaciones de seguridad o inte
ligencia sumamente valiosas; 

e)  causar un grave perjuicio a largo plazo a la economía de la Unión o de sus Estados miembros; 

—  «SECRET UE / EU SECRET», de conformidad con la definición que figura en el artículo 2, letra d), de la Decisión, en 
aquellos casos en que existe la posibilidad de que su puesta en peligro pueda: 

a)  aumentar las tensiones internacionales en un grado significativo; 

b)  dañar de manera excepcionalmente grave a las relaciones con terceros países y organizaciones internacionales; 

c)  amenazar directamente la vida o perjudicar gravemente el orden público o la seguridad o la libertad de las 
personas; 

d)  perjudicar negociaciones comerciales o políticas de gran importancia; causar problemas operativos significativos 
para la Unión o los Estados miembros; 

e)  perjudicar de manera significativa la seguridad operativa de los Estados miembros o la efectividad de operaciones 
de seguridad o de inteligencia valiosas; 

f)  causar un daño material importante a intereses financieros, monetarios, económicos o comerciales de la Unión o 
de alguno de los Estados miembros; 

g)  socavar gravemente la viabilidad financiera de organizaciones o agentes importantes; o 

h)  obstaculizar gravemente el desarrollo o el funcionamiento de políticas de la Unión con consecuencias económicas, 
comerciales o financieras importantes; 

—  «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», de conformidad con la definición que figura en el artículo 2, letra d), de la 
Decisión, en aquellos casos en que existe la posibilidad de que su puesta en peligro pueda: 

a)  perjudicar seriamente las relaciones diplomáticas, por ejemplo cuando conlleve una protesta formal u otras 
sanciones; 

b)  perjudicar la seguridad o libertad individuales; 

c)  comprometer seriamente el resultado de negociaciones comerciales o políticas; causar problemas operativos a la 
Unión o a los Estados miembros; 

d) perjudicar la seguridad operativa de los Estados miembros o la efectividad de operaciones de seguridad o de inteli
gencia; 

e)  socavar gravemente la viabilidad financiera de organizaciones o agentes importantes; 

f)  impedir la investigación o facilitar la comisión de delitos graves o de actos terroristas; 

g)  obrar de manera significativa en contra de los intereses financieros, monetarios, económicos o comerciales de la 
Unión o de los Estados miembros; o 

h)  obstaculizar gravemente el desarrollo o el funcionamiento de políticas de la Unión con consecuencias económicas, 
comerciales o financieras importantes; 

1.4.2014 C 96/27 Diario Oficial de la Unión Europea ES    

E6_Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo relativa a la Reglamentación sobre el tratamiento de la información confidencial por el 
Parlamento Europeo



—  «RESTREINT UE / EU RESTRICTED», de conformidad con la definición que figura en el artículo 2, letra d), de la Decisión, 
en aquellos casos en que existe la posibilidad de que su puesta en peligro pueda: 

a)  resultar desfavorable para los intereses de la Unión de carácter general; 

b)  afectar desfavorablemente a las relaciones diplomáticas; 

c)  causar importantes perjuicios a las personas o empresas; 

d)  resultar desfavorable para la Unión o los Estados miembros en el marco de negociaciones comerciales o políticas; 

e)  dificultar que se mantenga una seguridad eficaz en la Unión o los Estados miembros; 

f)  impedir el desarrollo eficaz o el funcionamiento de políticas de la Unión; 

g)  socavar la gestión apropiada de la UE y de sus operaciones; 

h) violar los compromisos adoptados por el Parlamento destinados a mantener el carácter clasificado de la informa
ción proporcionada por terceros; 

i)  violar las restricciones legales sobre divulgación de información; 

j)  causar una pérdida financiera o facilitar ganancias o ventajas ilícitas para particulares o empresas; o 

k)  perjudicar investigaciones o facilitar la comisión de delitos. 

B.2. Clasificación de recopilaciones, páginas de cubierta y extractos 

14. La clasificación de una carta o nota de transmisión de documentos será equivalente al nivel más alto de clasifica
ción asignado a alguno de sus documentos adjuntos. El autor deberá hacer constar claramente el nivel en que dicha carta 
o nota debe clasificarse cuando se separe de los documentos adjuntos. Cuando no sea necesario clasificar la carta o nota 
de transmisión, se añadirá la siguiente frase: «Cuando se separe de los documentos adjuntos, la presente carta o nota no 
se clasificará». 

15. Siempre que sea posible, deberán estructurarse los documentos o los expedientes que contengan componentes con 
diversos niveles de clasificación de modo que, si procede, los componentes con distintos niveles de clasificación puedan 
identificarse y separarse fácilmente. El nivel global de clasificación de un documento o archivo deberá ser al menos tan 
alto como el de su componente con mayor nivel de clasificación. 

16 Cada página, apartado, sección, anexo, apéndice o documento adjunto de un documento dado podrá requerir una 
clasificación diferente, por lo que se clasificará en consecuencia. Dentro de los documentos clasificados de la UE podrán 
utilizarse abreviaturas normalizadas para indicar el nivel de clasificación de secciones o bloques del texto de extensión 
inferior a una página. 

17. Cuando se recopile información procedente de diversas fuentes, se revisará el producto final para determinar su 
nivel global de clasificación de seguridad, dado que podría estar justificado un nivel de clasificación mayor que el de los 
componentes que lo forman. 

C. OTRA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

18. Se indicará «otra información confidencial» de conformidad con el punto E de la presente consigna de seguridad y 
las instrucciones de tratamiento. 
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D. CREACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

19. Solamente las personas debidamente facultadas en virtud de la presente Decisión o autorizadas por la Autoridad de 
Seguridad podrán crear información confidencial. 

20. La información confidencial no figurará en los sistemas de gestión de documentos en Internet o Intranet. 

D.1. Creación de ICUE 

21. Para crear ICUE clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», la presente Decisión deberá haber conferido facultades a la persona en cuestión, o esta deberá 
disponer antes de una autorización otorgada de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la presente Decisión. 

22. La ICUE clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET» se creará exclusivamente en la zona segura. 

23. La creación de ICUE deberá cumplir las normas siguientes: 

a)  cada página llevará claramente marcado el nivel de clasificación aplicado; 

b)  cada página del documento estará numerada y se hará mención del número total de páginas; 

c)  el documento deberá llevar un número de referencia en la primera página y una indicación sobre el asunto que 
aborda, que no constituirá en sí mismo información clasificada, salvo que se marque como tal; 

d)  el documento llevará una fecha en la primera página; 

e)  la primera página de cualquier documento clasificado como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU 
SECRET» o «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET» contendrá una lista de todos los anexos y documentos adjuntos; 

f)  los documentos clasificados como «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» llevarán un número de ejemplar en cada página cuando hayan de distribuirse en varios ejemplares. 
En la primera página de cada uno de los ejemplares se hará mención del número total de ejemplares y de páginas; y 

g) si el documento hace referencia a otros documentos que contienen información clasificada recibida de otras institu
ciones de la Unión, o si contiene información clasificada que emana de dichos documentos, deberá tener el mismo 
nivel de calificación que esos documentos y, si no se dispone del consentimiento previo y por escrito de su autor, 
solamente podrá distribuirse a las personas mencionadas en la lista de distribución relativa al documento original o a 
los documentos que contengan información clasificada. 

24. La ICUE permanecerá bajo el control de su autor. Deberá solicitar el consentimiento previo por escrito del autor 
antes de que la ICUE pueda ser: 

a)  recalificada a la baja o descalificada; 

b)  utilizada para fines distintos de aquellos para los que la creó su autor; 

c)  comunicada a un tercer país u organización internacional; 

d) revelada a una persona, institución, país u organización internacional que no sea el destinatario autorizado original
mente por el autor para consultar la información en cuestión; 
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e)  revelada a un contratista o posible contratista situado en un tercer país; 

f)  copiada o traducida, si la información está clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET»; 

g)  destruida. 

D.2. Creación de otra información confidencial 

25. El Secretario General, en calidad de Autoridad de Seguridad (AS), puede decidir si autoriza o no la creación de «otra 
información confidencial» para una determinada función, servicio y/o persona. 

26. «otra información confidencial» deberá llevar una de las marcas definidas en las instrucciones de tratamiento. 

27. La creación de «otra información confidencial» deberá cumplir las normas siguientes: 

a)  el marcado figurará en la cabecera de la primera página del documento; 

b)  cada página del documento estará numerada y se hará mención del número total de páginas; 

c)  el documento deberá llevar un número de referencia en la primera página y una indicación sobre el asunto que 
aborda; 

d)  en la primera página del documento figurará una fecha; y 

e)  en la última página del documento se recogerá una lista de todos los anexos y documentos adjuntos. 

28. La creación de «otra información confidencial» estará sometida a unas normas y procedimientos concretos reco
gidos en las instrucciones de tratamiento. 

E. INDICACIONES Y MARCADOS DE SEGURIDAD 

29. El objeto de las indicaciones y marcados de seguridad es controlar el flujo de información y restringir el acceso a 
la información confidencial sobre la base del principio basado en la «necesidad de conocer». 

30. Cuando se utilicen o se coloquen indicaciones y/o marcados de seguridad, se deberán adoptar medidas para evitar 
confusión con las clasificaciones de seguridad de la ICUE; «RESTREINT UE / EU RESTRICTED», «CONFIDENTIEL UE / EU 
CONFIDENTIAL», «SECRET UE / EU SECRET» y «TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET». 

31. En las instrucciones de tratamiento se recogerán normas específicas sobre el uso de indicaciones y marcados de 
seguridad, junto con la lista de marcados de seguridad aprobados por el Parlamento Europeo. 

E.1. Indicaciones de seguridad 

32. Las indicaciones de seguridad sólo pueden utilizarse conjuntamente con una clasificación de seguridad y no se apli
carán por separado a los documentos. Las indicaciones de seguridad podrán aplicarse a la ICUE para: 

a) fijar límites a la validez de una clasificación (en lo que se refiere a la información clasificada que implica una recalifi
cación o la baja o la descalificación automática); 

b)  limitar la distribución de la ICUE en cuestión; 

c) establecer modalidades específicas de tratamiento, además de las que correspondan al nivel de clasificación de segu
ridad. 
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33. Los controles adicionales aplicables al tratamiento y el almacenamiento de los documentos que contienen ICUE 
suponen cargas adicionales a todos los involucrados. Para reducir al mínimo el trabajo necesario en este sentido, resulta 
adecuado, al crear dicho documento, que se establezca un plazo o hecho tras el que la clasificación caducará automática
mente y la información contenida en el documento deberá clasificarse en un nivel inferior o desclasificarse. 

34. Cuando un documento trate sobre un ámbito específico de trabajo y su distribución deba limitarse y/o va a ser 
objeto de medidas especiales en relación con su tratamiento, se puede añadir a la clasificación una declaración a tal 
efecto para ayudar a definir al público al que se dirige. 

E.2. Marcados 

35. Los marcados no constituyen una clasificación de seguridad. Su objetivo es servir únicamente para dar instruc
ciones concretas en relación con el tratamiento de un documento y no se utilizarán para describir el contenido de dicho 
documento. 

36. Los marcados pueden aplicarse por separado a los documentos o usarse junto con una clasificación de seguridad. 

37. Como regla general, los marcados se aplicarán a la información amparada por el secreto profesional a que se refiere 
el artículo 339 del TFUE y el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios) o que tenga que ser protegida por el Parla
mento por razones legales pero que no necesita o no puede clasificarse. 

E.3. Utilización de marcados en los SCI 

38. Las normas relativas a la utilización de marcados también se aplican en los SCI acreditados. 

39. Corresponderá a la Autoridad de Acreditación de Seguridad establecer normas específicas sobre la utilización de 
marcados en SCI acreditados. 

F. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

40. La UIC es la única instancia del Parlamento autorizada a recibir de terceros información clasificada como «CONFI
DENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente. 

41. En cuanto a la información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información 
confidencial», tanto la UIC como la instancia parlamentaria o el cargo público competente podrán encargarse de recibirla 
de terceros y de aplicar los principios establecidos en la presente consigna de seguridad. 

G. REGISTRO 

42. Por «registro» se entenderá la aplicación de procedimientos que registren el ciclo de vida de la información confi
dencial, incluida su difusión, consulta y destrucción. 

43. A los efectos de la presente consigna de seguridad, se entenderá por «libro de registro» un registro en el que se haga 
constar, en particular, la fecha y la hora en que: 

a)  la información confidencial entra o sale de la correspondiente secretaría de la instancia parlamentaria o cargo público 
o, en su caso, la UIC; 

b)  una persona con habilitación de seguridad accede a la información confidencial o esta le es transmitida; y 

c)  la información confidencial es destruida. 
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44. El autor de la información clasificada se encargará del marcado de la declaración inicial una vez creado un docu
mento que contenga tal información. Esta declaración se comunicará a la UIC cuando se cree el documento. 

45. La información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente solo podrá ser registrada por la UIC a efectos de seguridad. La información clasificada 
como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial» recibida de terceros será registrada 
por el servicio encargado de la recepción oficial del documento, que será la UIC o la secretaría de la instancia parlamen
taria o el cargo público, a efectos administrativos. La «otra información confidencial» elaborada dentro del Parlamento 
será registrada por el autor, a efectos administrativos. 

46. La información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente se registrará especialmente cuando: 

a)  sea elaborada; 

b)  llegue o salga de la UIC; y 

c)  llegue o salga del SCI. 

47. La información clasificada como «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente se registrará especialmente cuando: 

a)  sea elaborada; 

b)  llegue o salga de la correspondiente secretaría de la instancia parlamentaria o cargo público o la UIC; y 

c)  llegue o salga de un SCI. 

48. El registro de información confidencial podrá efectuarse en papel o en libros de registro electrónicos / SCI. 

49. Para la información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confiden
cial» se hará constar al menos lo siguiente: 

a)  la fecha y la hora en que entra o sale de la correspondiente secretaría de la instancia parlamentaria o cargo público o 
la UIC, según el caso; 

b)  el título del documento, el nivel de clasificación o el marcado, la fecha de expiración de la clasificación o el marcado 
y cualquier número de referencia asignado al documento. 

50. Para la información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente se hará constar al menos lo siguiente: 

a)  la fecha y la hora en que entra o sale de la UIC; 

b)  el título del documento, el nivel de clasificación o el marcado, cualquier número de referencia asignado al documento 
y la fecha de expiración de la clasificación o el marcado; 

c)  los datos del autor; 
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d)  un registro de la identidad de cualquier persona que ha tenido acceso al documento y de la fecha en que ha accedido 
al mismo; 

e)  un registro de todas las copias o traducciones que se han hecho del documento; 

f)  la fecha y la hora en que cualquier copia o traducción del documento sale o vuelve a la UIC y los datos del destino al 
que ha sido remitida y de quién la ha devuelto; 

g) la fecha y la hora en que se ha destruido el documento, y quién lo ha hecho, de conformidad con las normas de segu
ridad del Parlamento en materia de destrucción; y 

h)  la desclasificación o recalificación del documento. 

51. Los libros de registro se clasificarán o marcarán como corresponda. Los libros de registro para información clasifi
cada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente se registrarán al mismo nivel. 

52. La información clasificada podrá registrarse: 

a)  en un único libro de registro; o 

b)  en libros de registro separados según su nivel de clasificación, su condición de información entrante o saliente y su 
origen o destino. 

53. Cuando dentro del SCI se efectúen tratamientos electrónicos, los procedimientos de registro podrán llevarse a cabo 
a través de los medios internos del propio SCI que cumplan requisitos equivalentes a los arriba especificados. Siempre 
que una ICUE salga del perímetro del SCI será de aplicación el procedimiento de registro descrito anteriormente. 

54. La UIC mantendrá un registro de toda la información clasificada facilitada por el Parlamento a terceros, así como 
de la información clasificada recibida por el Parlamento de terceros. 

55. Una vez completado el registro de la información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET 
UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente, la UIC comprobará que el destinatario dispone de una 
autorización de seguridad válida. En tal caso, la UIC informará al destinatario. La consulta de información clasificada solo 
podrá efectuarse una vez se haya registrado el documento que la contiene. 

H. DISTRIBUCIÓN 

56. El autor determinará la lista inicial de distribución para la ICUE que haya creado. 

57. La información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» y «otra información confidencial» elaborada por 
el Parlamento será distribuida dentro del Parlamento por el autor, de conformidad con las correspondientes instrucciones 
de tratamiento y sobre la base del principio de «necesidad de conocer». Para la información clasificada como «CONFIDEN
TIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o en un nivel superior creada 
por el Parlamento dentro de la zona segura, la lista de distribución (y toda instrucción adicional relativa a la distribución) 
se facilitará a la UIC, que será la encargada de su gestión. 

58. Solo la UIC podrá distribuir a terceros la ICUE elaborada por el Parlamento, sobre la base del principio de «nece
sidad de conocer». 

59. La información confidencial recibida por la UIC o por cualquier instancia parlamentaria o cargo público que haya 
presentado la solicitud al respecto se distribuirá con arreglo a las instrucciones recibidas del autor. 
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I. TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y CONSULTA 

60. El tratamiento, el almacenamiento y la consulta de información confidencial se efectuarán de conformidad con la 
consigna de seguridad no 4 y las instrucciones de tratamiento. 

J. COPIA, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

61. Los documentos que contengan información clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente no 
podrán copiarse o traducirse sin el consentimiento escrito previo del autor. Los documentos que contengan información 
clasificada como «SECRET UE / EU SECRET» o equivalente o clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o 
equivalente podrán copiarse o traducirse por orden del poseedor, siempre que el autor no lo haya prohibido. 

62. Cada copia de un documento que contenga información clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET», 
«SECRET UE / EU SECRET» o «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o equivalente deberá registrarse a efectos de seguridad. 

63. Las medidas de seguridad aplicables a los documentos originales que contengan información clasificada se apli
carán a las copias y traducciones de los mismos. 

64. Los documentos recibidos del Consejo deben recibirse en todas las lenguas oficiales. 

65. Las copias y/o traducciones de documentos que contengan información clasificada podrán ser solicitadas por el 
autor o el poseedor de una copia. Las copias de documentos que contengan información clasificada como «CONFIDEN
TIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente solo podrán 
hacerse en la zona segura y en copiadoras que formen parte de un SCI acreditado. Las copias de documentos que 
contengan información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial» 
se harán con un dispositivo de reproducción acreditado dentro de los locales del Parlamento. 

66. Todas las copias y traducciones de documentos o partes de copias de documentos que contengan información 
confidencial se marcarán, numerarán y registrarán debidamente. 

67. No se harán más copias que las estrictamente necesarias. Todas las copias se destruirán de conformidad con las 
instrucciones de tratamiento al término del periodo de consulta. 

68. Los intérpretes y traductores que sean funcionarios del Parlamento.tendrán acceso a información clasificada 

69. Los intérpretes y traductores con acceso a documentos que contengan información clasificada como «CONFIDEN
TIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente dispondrán de la 
debida habilitación de seguridad. 

70. Al trabajar con documentos que contengan información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», 
«SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente, los intérpretes y traductores trabajarán en la 
zona segura. 
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K. RECALIFICACIÓN, DESCLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL MARCADO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

K.1. Principios generales 

71. Cuando ya no se requiera protección o no se requiera al nivel original, la información confidencial se desclasificará 
o recalificará, o se eliminará su marcado. 

72. También cabe la posibilidad de que las decisiones de recalificación, desclasificación o eliminación del marcado de 
información contenida en documentos elaborados dentro del Parlamento deban adoptarse sobre una base ad hoc, por 
ejemplo, en respuesta a una solicitud de acceso del público o de otra institución de la Unión, o por iniciativa de la UIC o 
una instancia parlamentaria o cargo público. 

73. En el momento de crearse la ICUE, su autor indicará, cuando sea posible, si la ICUE en cuestión puede ser objeto 
de recalificación o desclasificación en una determinada fecha o tras un suceso específico. Cuando en la práctica resulte 
imposible efectuar dicha indicación, el autor, la UIC o la instancia parlamentaria o cargo público que esté en posesión de 
la información revisará el nivel de clasificación de la ICUE al menos una vez cada cinco años. La ICUE no deberá, en 
ningún caso, ser objeto de recalificación o desclasificación sin el consentimiento escrito previo del autor. 

74. Cuando no pueda determinarse o descubrirse quién es el autor de la ICUE en relación con un documento elabo
rado dentro del Parlamento, la autoridad de seguridad revisará el nivel de clasificación de la ICUE en cuestión sobre la 
base de una propuesta de la instancia parlamentaria o cargo público que esté en posesión de la información, que podrá 
consultar a la UIC a ese respecto. 

75. La UIC o la instancia parlamentaria o cargo público que esté en posesión de la información serán responsables de 
notificar que la informaciôn ha sido desclasificada o recalificada a los destinatarios, que, por su parte, se encargarán de 
informar a los destinatarios subsiguientes a quienes hayan enviado el documento o facilitado una copia del mismo. 

76. La desclasificación, recalificación o eliminación del marcado de la información contenida en un documento 
deberán hacerse constar. 

K.2. Desclasificación 

77. La ICUE podrá ser objeto de una desclasificación total o parcial. La ICUE podrá desclasificarse parcialmente cuando 
la protección ya no se considere necesaria para una parte específica del documento que la contiene pero siga estando 
justificada para el resto del documento. 

78. Cuando la revisión de la ICUE contenida en un documento creado dentro del Parlamento dé lugar a la decisión de 
desclasificarla, deberá considerarse si el documento puede hacerse público o si debe llevar un marcado de distribución 
(es decir, no hacerse público). 

79. Cuando se desclasifique una ICUE, su desclasificación deberá hacerse constar en el libro de registro con los datos 
siguientes: la fecha de desclasificación, los nombres de las personas que la han solicitado y que la han autorizado, el 
número de referencia del documento desclasificado y el destino final de este. 

80. Deberán tacharse los marcados de clasificación antiguos en el documento desclasificado y en todas sus copias. 
Tanto el documento como todas sus copias se almacenarán como corresponda. 

81. Una vez desclasificada parcialmente una información clasificada, se elaborará un extracto con la parte desclasifi
cada, que se almacenará adecuadamente. El servicio competente registrará: 

a)  la fecha de la desclasificación parcial; 

b)  los nombres de las personas que han solicitado y autorizado la desclasificación; y 

c)  el número de referencia del extracto desclasificado. 
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K.3. Recalificación 

82. Después de recalificar una información clasificada, el documento que la contenga será registrado en los libros de 
registro correspondientes tanto al nivel de clasificación antiguo como al nuevo. Se hará constar la fecha de recalificación 
y el nombre de la persona que la ha autorizado. 

83. El documento que contenga la información recalificada y todas sus copias deberán clasificarse con el nuevo nivel 
de clasificación y almacenarse adecuadamente. 

L. DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

84. La información confidencial (ya sea en papel o en formato electrónico) que ya no sea necesaria se destruirá o 
borrará, de conformidad con las instrucciones de tratamiento y la normas pertinentes en materia de archivo. 

85. La información clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente o como «SECRET UE / EU SECRET» 
o equivalente será destruida por la UIC. La destrucción se efectuará en presencia de una persona que disponga de una 
habilitación de seguridad correspondiente como mínimo al nivel de clasificación de la información que se destruye. 

86. La información clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente solo podrá destruirse previo 
consentimiento escrito del autor. 

87. La información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente será destruida y eliminada por la UIC por orden del autor o de una autoridad compe
tente. Los libros de registro y demás registros se actualizarán en consecuencia. La información clasificada como 
«RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente será destruida y eliminada por la UIC o por la instancia parlamentaria o 
cargo público pertinente. 

88. El funcionario encargado de la destrucción y la persona testigo de la misma firmarán un certificado de destrucción, 
que se depositará y archivará en la UIC. La UIC mantendrá, junto con los impresos de distribución, los certificados de 
destrucción de la información clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente por un periodo no infe
rior a diez años, y los de la información clasificada como «SECRET UE / EU SECRET» o equivalente y «CONFIDENTIEL 
UE / EU CONFIDENTIAL» o equivalente por un periodo no inferior a cinco años. 

89. Los documentos que contengan información clasificada se destruirán con métodos que cumplan las normas perti
nentes de la Unión o normas equivalentes, con objeto de evitar su reconstrucción total o parcial. 

90. La destrucción de los soportes de almacenamiento informático utilizados para información clasificada se efectuará 
de conformidad con las correspondientes instrucciones de tratamiento. 

91. La destrucción de información clasificada se hará constar en el libro de registro correspondiente, con los datos 
siguientes: 

a)  la fecha y la hora de la destrucción; 

b)  el nombre del funcionario encargado de la destrucción; 

c)  la identificación del documento o las copias objeto de destrucción; 

d)  el soporte físico original de la ICUE destruida; 
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e)  los medios de destrucción; y 

f)  el lugar de destrucción. 

M. ARCHIVO 

92. La información clasificada, incluidos las cartas o notas de transmisión, los anexos, el recibo de depósito y demás 
partes del expediente, se trasladará al archivo seguro de la zona segura seis meses después de su última consulta y, a más 
tardar, un año después de haber sido depositada. Se establecerán normas detalladas aplicables al archivo de información 
clasificada en las instrucciones de tratamiento. 

93. Para «otra información confidencial» se aplicarán las normas generales sobre gestión de documentos sin perjuicio 
de otras disposiciones específicas sobre su tratamiento. 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 3 

EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR MEDIO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (SCI) 
AUTOMÁTICOS 

A. ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA TRATADA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

1. Por «aseguramiento de la información» (AI) en el ámbito de los sistemas de información se entenderá la confianza 
en que dichos sistemas protegerán la información clasificada que tratan y funcionarán como y cuando es debido, bajo el 
control de usuarios legítimos. El AI eficaz garantizará unos niveles adecuados de confidencialidad, integridad, disponibi
lidad, no repudio y autenticidad. El AI se basará en un proceso de gestión de riesgos. 

2. Por «sistema de comunicación e información» (SCI) para el tratamiento de información clasificada se entenderá un 
sistema que permite el tratamiento de información en formato electrónico. Dicho sistema de información abarcará todos 
los activos necesarios para su funcionamiento, incluidos la infraestructura, la organización y los recursos de personal e 
información. 

3. Los SCI tratarán la información clasificada con arreglo al concepto de AI. 

4. Los SCI serán objeto de un proceso de acreditación. La acreditación tendrá por objeto obtener garantías de que se 
han aplicado todas las medidas de seguridad oportunas y se ha logrado un grado de protección suficiente de la informa
ción clasificada y de los SCI, de conformidad con la presente consigna de seguridad. La declaración de acreditación deter
minará el nivel máximo de clasificación de la información que pueda tratarse en el SCI, así como las condiciones corres
pondientes. 

5. Las propiedades y conceptos siguientes relativos al AI se consideran esenciales para la seguridad y el correcto funcio
namiento de las operaciones realizadas en SCI: 

a)  Autenticidad: la garantía de que la información es verídica y procede de fuentes de buena fe; 

b)  Disponibilidad: la propiedad de ser accesible y utilizable en el momento que lo requiera una entidad autorizada; 

c)  Confidencialidad: la propiedad de que la información no debe ser revelada a personas, organismos o procesos no 
autorizados; 
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d)  Integridad: la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de la información y los activos; 

e)  No repudio: la capacidad de demostrar que un acto o suceso ha ocurrido, con el fin de evitar la posibilidad de que se 
pueda negar posteriormente tal acto o suceso. 

B. PRINCIPIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

6. Las disposiciones que se establecen a continuación constituirán el punto de partida para garantizar la seguridad de 
todo SCI que trate información clasificada. Los requisitos detallados para dar cumplimiento a las presentes disposiciones 
se definirán en estrategias y directrices de seguridad para el AI. 

B.1. Gestión de riesgos en materia de seguridad 

7. La gestión de riesgos en materia de seguridad será parte integrante de la definición, el desarrollo, el funcionamiento 
y el mantenimiento de los SCI. La gestión de riesgos (evaluación, tratamiento, aceptación y comunicación) se llevará a 
cabo como un proceso iterativo y de forma conjunta por parte de los representantes de los propietarios del sistema, las 
autoridades del proyecto, las autoridades operativas y las autoridades responsables de la aprobación de la seguridad, que 
se establecen en la consigna de seguridad no 1, recurriendo a un método de evaluación del riesgo que haya demostrado 
su eficacia y sea transparente y comprensible. El alcance del SCI y de sus activos estará claramente definido ya desde el 
comienzo del proceso de gestión de riesgos. 

8. Las autoridades competentes, establecidas en la consigna de seguridad no 1, examinarán las amenazas potenciales 
para el SCI y mantendrán evaluaciones de la amenaza actualizadas y exactas que reflejen el entorno operativo del 
momento. Actualizarán continuamente sus conocimientos de las cuestiones relativas a la vulnerabilidad y revisarán 
periódicamente la evaluación de la vulnerabilidad para hacer frente al entorno cambiante de las tecnologías de la infor
mación. 

9. El tratamiento de los riesgos en materia de seguridad tendrá por objeto aplicar un conjunto de medidas de seguridad 
que cree un equilibrio satisfactorio entre las necesidades de los usuarios, el coste y el riesgo residual en materia de segu
ridad. 

10. La acreditación de un SCI incluirá una declaración formal sobre el riesgo residual y la aceptación de dicho riesgo 
residual por parte de una autoridad competente. Los requisitos específicos, escala y grado de detalle determinados por la 
AAS pertinente para acreditar un SCI serán proporcionales al riesgo evaluado, teniendo en cuenta todos los factores 
pertinentes, con inclusión del nivel de clasificación de la información clasificada tratada por el SCI. 

B.2. Seguridad a lo largo del ciclo de vida de los SCI 

11. Garantizar la seguridad constituirá un requisito a lo largo de todo el ciclo de vida de los SCI, desde su comienzo 
hasta su retirada del servicio. 

12. Respecto de cada fase del ciclo de vida, se determinará el papel y la interacción con respecto a la seguridad de todo 
participante en SCI. 

13. Los SCI, incluidas sus medidas de seguridad de carácter técnico y no técnico, serán objeto de pruebas de seguridad 
durante el proceso de acreditación, para garantizar que se obtiene el nivel adecuado de aseguramiento y verificar que los 
SCI, incluidas sus medidas de seguridad técnicas y no técnicas, se aplican convenientemente y están integrados y configu
rados correctamente. 
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14. Se realizarán periódicamente evaluaciones, inspecciones y exámenes de seguridad durante el funcionamiento y el 
mantenimiento de los SCI y cuando se produzcan circunstancias excepcionales. 

15. La documentación de seguridad de los SCI evolucionará a lo largo de su ciclo de vida como parte integrante del 
proceso de cambio. 

16. Los procedimientos de registro que se requiere que efectúe el SCI se verificarán como parte del proceso de acredi
tación. 

B.3. Mejores prácticas 

17. La AAI desarrollará mejores prácticas para la protección de la información clasificada tratada por un SCI. Las direc
trices sobre mejores prácticas establecerán medidas de seguridad técnicas, físicas, de organización y de procedimiento 
para los SCI, de probada eficacia para contrarrestar amenazas y vulnerabilidades determinadas. 

18. La protección de la información clasificada tratada por el SCI se basará en las enseñanzas obtenidas por los orga
nismos que intervienen en el AI. 

19. La difusión y ulterior aplicación de mejores prácticas contribuirá a lograr un nivel equivalente de aseguramiento 
para los SCI gestionados por la Secretaría del Parlamento que tratan información clasificada. 

B.4. Defensa en profundidad 

20. Para paliar los riesgos para los SCI, se aplicará una serie de medidas de seguridad de carácter técnico y no técnico, 
organizadas a modo de defensa en barreras sucesivas. Esas barreras de defensa incluirán: 

a)  Disuasión: medidas de seguridad destinadas a disuadir a los adversarios que planeen un ataque a un SCI; 

b)  Prevención: medidas de seguridad destinadas a impedir u obstaculizar un ataque a un SCI; 

c)  Detección: medidas de seguridad destinadas a detectar que se ha producido un ataque a un SCI; 

d) Resistencia: medidas de seguridad destinadas a limitar las consecuencias de un ataque a un bloque mínimo de infor
mación o de activos de un SCI y a impedir mayores daños; y 

e)  Recuperación: medidas destinadas a recuperar el estado de seguridad del SCI. 

El grado de rigor de estas medidas de seguridad se determinará mediante una evaluación del riesgo. 

21. Las autoridades competentes, especificadas en la consigna de seguridad no 1, se asegurarán de poder responder a 
incidentes que puedan traspasar los límites de las organizaciones, con el fin de coordinar las respuestas y compartir 
información sobre dichos incidentes y los riesgos conexos (capacidades de respuesta para urgencias informáticas). 

B.5. Principio de minimalidad y privilegios mínimos 

22. Con el fin de evitar riesgos innecesarios, únicamente se pondrán en marcha las funciones, dispositivos y servicios 
esenciales para cubrir las necesidades operativas,. 

23. Los usuarios de los SCI y los procesos automáticos solo obtendrán el acceso, los privilegios o los permisos que 
necesiten para realizar su cometido, con el fin de limitar los daños resultantes de accidentes, errores o uso no autorizado 
de recursos de los SCI. 
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B.6. Sensibilidad ante el aseguramiento de la información 

24. La conciencia de los riesgos y de las medidas de seguridad disponibles constituye la primera línea de defensa de la 
seguridad de los SCI. En particular, todas las personas que intervienen en el ciclo de vida de un SCI, incluidos sus usua
rios, deben ser conscientes: 

a)  de que los fallos de la seguridad pueden perjudicar seriamente los SCI que traten información clasificada; 

b)  de los posibles daños a terceros que pueden derivarse de la interconectividad e interdependencia; y 

c)  de que son responsables de la seguridad del SCI y se les pedirán cuentas según la función que cumplan en los 
sistemas y procesos. 

25. Para garantizar que son conscientes de las responsabilidades que conlleva la seguridad, será obligatoria la forma
ción y sensibilización en materia de AI para todo el personal implicado, incluidos los altos directivos, los diputados al 
Parlamento Europeo y los usuarios de SCI. 

B.7. Evaluación y aprobación de los productos de seguridad de TI 

26. Los SCI que traten información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o 
«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente estarán protegidos de tal manera que la información no pueda correr 
peligro como consecuencia de emanaciones electromagnéticas no intencionadas («medidas de seguridad TEMPEST»). 

27. Cuando la protección de información clasificada se realice mediante productos criptográficos, dichos productos 
serán certificados por la AAS como parte de los productos criptográficos aprobados por la UE. 

28. Durante la transmisión de información clasificada por medios electrónicos, se emplearán productos criptográficos 
aprobados por la UE. Sin perjuicio de este requisito, en circunstancias de emergencia se podrán aplicar procedimientos 
específicos o configuraciones técnicas específicas, tal y como se detalla en los apartados 41 a 44. 

29. El grado de confianza necesario en las medidas de seguridad, definido como nivel de aseguramiento, se determi
nará con arreglo al resultado del proceso de gestión del riesgo y en consonancia con las estrategias y directrices de segu
ridad pertinentes. 

30. El nivel de aseguramiento se verificará recurriendo a procesos y metodologías reconocidos internacionalmente o 
aprobados en el plano nacional. Aquí deben incluirse principalmente la evaluación, los controles y las auditorías. 

31. La AAS aprobará directrices de seguridad sobre la cualificación y aprobación de productos de seguridad de TI no 
criptográficos. 

B.8. Transmisión dentro de la zona segura 

32. Cuando la transmisión de información clasificada se limite a la zona segura, podrá utilizarse la distribución no 
cifrada, o cifrada en un nivel inferior, sobre la base del resultado de un proceso de gestión del riesgo y con sujeción a la 
aprobación de la AAS. 
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B.9. Interconexión segura de los SCI 

33. Por «interconexión» se entenderá la conexión directa de dos o más sistemas de TI con objeto de compartir datos y 
otros recursos de información de forma unidireccional o multidireccional. 

34. Los SCI tratarán como no fiable cualquier sistema de TI interconectado y aplicarán medidas protectoras para 
controlar el intercambio de información clasificada con otros SCI. 

35. Con relación a todas las interconexiones de SCI con otro sistema de TI, se observarán los siguientes requisitos 
básicos: 

a) las autoridades competentes enunciarán y aprobarán los requisitos operacionales o de servicio de dichas intercone
xiones; 

b)  la interconexión se someterá a un proceso de gestión del riesgo y acreditación y necesitará la aprobación de la AAS 
competente; 

c)  se pondrán en marcha servicios de protección en el perímetro de los SCI. 

36. No habrá interconexión entre un SCI acreditado y una red desprotegida o pública, salvo cuando el SCI tenga insta
lado a tal fin servicios de protección aprobados, que actúen entre el SCI y la red desprotegida o pública. Las medidas de 
seguridad para tales interconexiones serán examinadas por la AAI competente y aprobadas por la AAS competente. 

37. Cuando la red desprotegida o pública se utilice únicamente para el transporte y los datos estén cifrados con un 
producto criptográfico de la UE certificado de conformidad con el apartado 27, se considerará que la conexión no es 
una interconexión. 

38. Quedarán prohibidas las interconexiones directas o en cascada a una red no protegida o pública de un SCI acredi
tado para tratar información clasificada como «TRES SECRET UE / EU TOP SECRET» o equivalente o como «SECRET UE / EU 
SECRET» o equivalente. 

B.10. Soportes de almacenamiento informático 

39. Los soportes de almacenamiento informático se destruirán con arreglo a los procedimientos aprobados por la auto
ridad de seguridad competente. 

40. Los soportes de almacenamiento informático se reutilizarán, recalificarán o desclasificarán con arreglo a las instruc
ciones de tratamiento. 

B.11. Circunstancias de emergencia 

41. Los procedimientos específicos que se describen a continuación podrán aplicarse en casos de emergencia, por 
ejemplo, en situaciones de crisis, conflicto o guerra, inminentes o reales, o en circunstancias operativas excepcionales. 

42. La información clasificada podrá transmitirse, con el consentimiento de la autoridad competente, utilizando 
productos criptográficos que hayan sido aprobados para un nivel de clasificación inferior o sin cifrar cuando un retraso 
pueda causar un daño claramente superior al que acarrea la revelación del material clasificado y si: 

a)  el emisor y el receptor carecen de los medios de cifrado requeridos o carecen de todo medio de cifrado; y 

b)  el material clasificado no puede transmitirse a tiempo por otros medios. 
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43. En las circunstancias expuestas en el apartado 41, la información clasificada transmitida no llevará ningún marcado 
ni indicación que la distinga de la información no clasificada o que pueda protegerse mediante un producto criptográfico 
disponible. Se notificará sin demora a los receptores el nivel de clasificación, recurriendo a otros medios. 

44. Si hubiera que recurrir a lo expuesto en los apartados 41 o 42, se presentará posteriormente un informe a la auto
ridad competente. 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 4 

SEGURIDAD FÍSICA 

A. INTRODUCCIÓN 

La presente consigna de seguridad establece los principios de seguridad cuya finalidad es crear un entorno seguro que 
garantice un tratamiento correcto de la información confidencial en el Parlamento Europeo. Estos principios, que 
incluyen los relativos a la seguridad técnica, se completarán con las instrucciones de tratamiento. 

B. GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

1. Los riesgos a que se exponga la información clasificada se gestionarán en el marco de un proceso. Ese proceso 
tendrá como objetivo determinar los riesgos conocidos en materia de seguridad, definir las medidas de seguridad opor
tunas para reducir dichos riesgos a un nivel aceptable, de conformidad con los principios básicos y las normas mínimas 
establecidas en la presente consigna de seguridad, y aplicar dichas medidas con arreglo al concepto de defensa en profun
didad definido en la consigna de seguridad no 3. La eficacia de estas medidas se evaluará de forma continua. 

2. Las medidas de seguridad para la protección de la información clasificada a lo largo de su ciclo de vida serán 
proporcionales, en particular, a su clasificación de seguridad, a la forma y al volumen de la información o del material 
de que se trate, a la ubicación y construcción de las instalaciones que alberguen la información clasificada y al riesgo, 
evaluado a escala local, de actividades malintencionadas y/o delictivas como el espionaje, el sabotaje y el terrorismo. 

3. Los planes de contingencia tendrán en cuenta la necesidad de proteger la información clasificada en situaciones de 
emergencia con miras a evitar el acceso no autorizado, la divulgación o la pérdida de integridad o disponibilidad de la 
misma. 

4. En los planes de continuidad de las actividades se incluirán medidas de prevención y recuperación destinadas a mini
mizar el impacto de importantes disfunciones o incidentes en el tratamiento y almacenamiento de la información clasifi
cada. 

C. PRINCIPIOS GENERALES 

5. El nivel de clasificación o de marcado asignado a la información determinará el nivel de protección que se le 
confiera en los ámbitos de la seguridad física. 

6. La información que merezca una clasificación se marcará y tratará como tal independientemente de la forma física 
que revista. Su clasificación se comunicará con claridad a los destinatarios, bien mediante un marcado relativo a la clasi
ficación (en caso de facilitarse por escrito, en papel o a través de un SCI), bien mediante una comunicación (en caso de 
facilitarse oralmente, por ejemplo en el marco de una conversación o una presentación). El material clasificado se 
marcará físicamente para permitir que su clasificación de seguridad se identifique con facilidad. 

7. Bajo ninguna circunstancia se podrá leer información confidencial en lugares públicos, como por ejemplo trenes, 
aviones, cafeterías, bares, etc., en los que pueda ser vista por personas que no tengan por qué tener conocimiento de la 
misma. Tampoco se podrá dejar en cajas fuertes o habitaciones de hoteles, ni se dejará sin vigilancia en lugares públicos. 
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D. RESPONSABILIDADES 

8. La UIC será responsable de garantizar la seguridad física en el tratamiento de la información confidencial que se 
deposite en sus instalaciones seguras. La UIC también será responsable de la gestión de sus instalaciones seguras. 

9. La seguridad física durante el tratamiento de información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equi
valente y «otra información confidencial» será responsabilidad de la instancia parlamentaria o del cargo público corres
pondiente. 

10. La Dirección de Seguridad y Evaluación de Riesgos se encargará de la habilitación personal de seguridad y de la 
habilitación de seguridad necesarias para garantizar el tratamiento seguro de la información confidencial en el Parla
mento Europeo. 

11. La Dirección de Tecnologías de la Información ofrecerá asesoramiento y velará por que cualquier SCI que se cree o 
utilice se ajuste plenamente a la consigna de seguridad no 3 y a las correspondientes instrucciones de tratamiento. 

E. INSTALACIONES SEGURAS 

12. Podrán establecerse instalaciones seguras de conformidad con las normas de seguridad técnica y con el nivel asig
nado a la información confidencial, tal como se estipula en el artículo 7. 

13. Las instalaciones seguras serán certificadas por la AAS y acreditadas por la AS. 

F. CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

14. Cuando la información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confi
dencial» se deposite en la UIC y tenga que ser consultada fuera de la zona segura, la UIC remitirá una copia al servicio 
autorizado competente, que velará por que la consulta y el tratamiento de la información en cuestión respeten lo dispu
esto en el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 10 de la presente Decisión, así como las correspondientes instrucciones 
de tratamiento. 

15. Cuando la información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confi
dencial» se deposite ante una instancia parlamentaria o un cargo público que no sea la UIC, la secretaría de la instancia 
parlamentaria o del cargo público velará por que la consulta y el tratamiento de dicha información respeten lo dispuesto 
en el artículo 7, apartado 3, en el artículo 8, apartados 1, 2 y 4, en el artículo 9, apartados 3, 4 y 5, en el artículo 10, 
apartados 2 a 6, y en el artículo 11 de la presente Decisión, así como las correspondientes instrucciones de tratamiento. 

16. Cuando la información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente tenga que consultarse dentro de la zona segura, la UIC velará por que la 
consulta y el tratamiento de la información en cuestión respeten lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la presente Deci
sión, así como las correspondientes instrucciones de tratamiento. 

G. SEGURIDAD TÉCNICA 

17. Las medidas de seguridad técnica incumben a la AAS, que establecerá en las correspondientes isntrucciones de 
tratamiento las medidas específicas en materia de seguridad técnica que deben aplicarse. 

18. Las salas de lectura seguras para consulta de información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equi
valente y «otra información confidencial», se ajustarán plenamente a las medidas específicas en materia de seguridad 
técnica establecidas en las instrucciones de tratamiento. 
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19. La zona segura comprenderá las siguientes instalaciones: 

a)  una sala para cuyo acceso se someta a las personas a una comprobación de seguridad (SAS), que se instalará de 
conformidad con las medidas de seguridad técnica establecidas en las instrucciones de tratamiento. El acceso a dicha 
sala se consignará en un registro. La SAS se ajustará a normas estrictas en materia de identificación de las personas 
con derecho a acceso, videovigilancia, una zona de seguridad para el depósito de efectos personales no autorizados 
en las salas seguras (teléfonos, bolígrafos o plumas, etc.); 

b)  una sala de comunicaciones para el envío y la recepción de información clasificada, incluida la información clasificada 
codificada, de conformidad con la consigna de seguridad no 3 y las instrucciones de tratamiento pertinentes; 

c)  un archivo seguro, en el que se usará un receptáculo homologado y certificado independiente para la información 
clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED», «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» y/o «SECRET UE/EU SECRET» 
o equivalente. La información clasificada como «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDEN
TIAL» o equivalente se depositará en una sala separada y en receptáculo certificado específico. El único material 
adicional de que dispondrá dicha sala será la mesa auxiliar que utilice la UIC para efectuar la gestión del archivo; 

d)  una sala de registro, en la que se disponga del material necesario para que el registro pueda efectuarse en papel o en 
formato electrónico y que, por consiguiente, cuente con las instalaciones seguras necesarias para instalar el SCI 
adecuado. Solo la sala de registro podrá contener dispositivos de reproducción homologados y acreditados (para 
hacer copias en papel o en formato electrónico). Las instrucciones de tratamiento especificarán cuáles son los disposi
tivos de reproducción homologados y acreditados. La sala de registro también proporcionará el espacio necesario 
para el almacenamiento y tratamiento del material acreditado necesario, de forma que se pueda llevar a cabo el 
marcado, la reproducción y el envío de información clasificada en soporte físico, según el nivel de clasificación. Todo 
el material acreditado será definido por la UIC y aprobado por la AAS, de acuerdo con las recomendaciones recibidas 
de la AOAI. La sala de registro también estará equipada con un aparato de destrucción homologado y aprobado para 
el nivel de clasificación superior, tal como se describe en las instrucciones de tratamiento. La traducción de la infor
mación clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL»,«SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET» o equivalente deberá realizarse en la sala de registro, con arreglo al sistema adecuado y homologado. La sala 
de registro dispondrá de puestos de trabajo para que trabajen, como máximo, dos traductores al mismo tiempo y 
sobre un mismo documento. Estará presente un miembro del personal de la UIC; 

e)  una sala de lectura, para la consulta individual de información clasificada por personas debidamente autorizadas. La 
sala de lectura dispondrá de espacio suficiente para dos personas, incluido un miembro del personal de la UIC que 
estará presente durante todo el tiempo que dure cada consulta. El nivel de seguridad de dicha sala será el adecuado 
para la consulta de información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE / EU SECRET» o 
«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente. La sala de lectura podrá contar con un equipamiento TEMPEST para la 
consulta en línea cuando sea necesario, de conformidad con el nivel de clasificación de la información de que se 
trate; 

f)  una sala de reuniones, con una capacidad de hasta 25 personas con la finalidad de debatir información clasificada 
como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» y «SECRET UE / EU SECRET» o equivalente. La sala de reuniones dispondrá 
de instalaciones técnicas seguras y certificadas que sean necesarias para la interpretación a y desde dos lenguas como 
máximo. Cuando no se utilice para reuniones, esta sala también podrá utilizarse como una sala de lectura más para 
consultas individuales. En casos excepcionales, la UIC podrá permitir que dos o más personas autorizadas consulten 
información clasificada, siempre y cuando el nivel de habilitación y la necesidad de conocer sean los mismos para 
todas las personas que se hallen en la sala. No podrán consultar información clasificada más de cuatro personas al 
mismo tiempo. Se reforzará la presencia de miembros del personal de la UIC; 

g)  locales técnicos seguros para depositar todo el equipamiento técnico relacionado con la seguridad de toda la zona 
segura, así como los servidores informáticos protegidos. 

20. La zona segura se ajustará a las normas internacionales de seguridad aplicables y estará certificada por la Dirección 
de Seguridad y Evaluación de Riesgos. La zona de seguridad dispondrá de los siguientes equipos técnicos mínimos en 
materia de seguridad: 

a)  sistemas de alarma y de control de seguridad; 

b)  dispositivo de seguridad y sistemas de emergencia (sistema de alarma doble); 
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c)  sistema de TVCC; 

d)  sistema de detección de intrusos; 

e)  control de acceso (incluido un sistema de seguridad biométrico); 

f)  mobiliario; 

g)  taquillas; 

h)  protección contra la exposición electromagnética. 

21. La AAS podrá añadir otras medidas de seguridad técnica necesarias, en estrecha colaboración con la UIC y previa 
aprobación de la AS. 

22. Los equipamientos de infraestructura podrán conectarse a los sistemas de gestión general del edificio en que se 
encuentre la zona segura. No obstante, el dispositivo de seguridad destinado al control de acceso y al SCI no dependerá 
de ningún otro sistema existente en el Parlamento Europeo. 

H. INSPECCIONES DE LA ZONA DE SEGURIDAD 

23. La AAS llevará a cabo inspecciones de la zona de seguridad de manera periódica y a petición de la UIC. 

24. La AAS elaborará y actualizará una lista de control para la inspección de seguridad de los puntos que deberán 
comprobarse en el curso de una inspección de conformidad con las instrucciones de tratamiento. 

I. TRANSPORTE DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

25. La información confidencial se transportará cubierta para que no pueda ser vista y sin indicar la naturaleza confi
dencial de su contenido, de conformidad con las instrucciones de tratamiento. 

26. Solo los mensajeros o el personal con la autorización adecuada para el nivel de seguridad correspondiente podrán 
transportar información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente. 

27. La información confidencial sólo se podrá enviar por correo externo o l transportar en mano fuera de un edificio 
en las condiciones establecidas en las instrucciones de tratamiento. 

28. La información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente no se enviará nunca por correo electrónico o por fax, ni siquiera mediante un sistema 
de correo electrónico «seguro» o un aparato de fax criptográfico. La información clasificada como «RESTREINT 
UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial» podrán enviarse por correo electrónico mediante un 
sistema cifrado acreditado. 

J. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

29. El nivel de clasificación o de marcado asignado a la información confidencial determina el nivel de protección que 
se le confiere con vistas a su almacenamiento. Éste deberá efectuarse en el equipamiento certificado previsto para ello, de 
conformidad con las instrucciones de tratamiento. 
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30. La información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial»: 

a)  se archivarán en un armario estándar, metálico y cerrado con llave, que se colocará bien en un despacho, bien en una 
zona de trabajo, cuando no se utilicen realmente; 

b)  no se dejarán sin vigilancia, salvo que estén convenientemente guardadas bajo llave; 

c)  no se dejarán sobre un escritorio, una mesa, etc. de manera que una persona no autorizada, como un visitante, un 
empleado de limpieza, un agente de mantenimiento u otros, pueda leerla o llevársela; 

d)  no se mostrarán a una persona no autorizada ni se discutirán con ella. 

31. La información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» o equivalente y «otra información confidencial» 
solo podrán ser almacenadas por la secretaría de la instancia parlamentaria o del cargo público o en la UIC, de confor
midad con las instrucciones de tratamiento. 

32. La información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente: 

a)  se almacenará en la zona segura, en un mueble de seguridad o en una cámara acorazada. Excepcionalmente, por 
ejemplo si la UIC está cerrada, podrá almacenarse en un depósito seguro aprobado y certificado, ubicado en los servi
cios de seguridad; 

b)  no se dejará sin vigilancia en ningún momento en la zona segura sin haberla guardado previamente bajo llave en una 
caja fuerte homologada (incluso durante una ausencia muy breve); 

c)  no se dejará sobre un escritorio, una mesa, etc., de manera que una persona no autorizada pueda leerla o llevársela, 
incluso si el miembro del personal de la UIC responsable permanece en la sala. 

Cuando un documento que contenga información clasificada se edite en formato electrónico dentro de la zona segura, 
se bloqueará el ordenador y se impedirá el acceso a la pantalla siempre que el autor o el miembro del personal de la UIC 
responsable salgan de la sala (incluso durante una ausencia muy breve). El bloqueo automático de seguridad al cabo de 
unos minutos no se considerará como medida suficiente. 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 5 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

A. INTRODUCCIÓN 

1. La presente consigna de seguridad se refiere exclusivamente a la información clasificada. 

2. En ella se establecen las disposiciones de aplicación de las normas mínimas comunes de la parte 1 del anexo I de la 
presente Decisión. 

3. Se entiende por «seguridad industrial» la aplicación de medidas encaminadas a garantizar la protección de la infor
mación clasificada por los contratistas o subcontratistas durante las negociaciones precontractuales y durante toda la 
vigencia de los contratos clasificados. Dichos contratos no implicarán el acceso a la información clasificada como «TRÈS 
SECRET UE / EU TOP SECRET». 

4. El Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, velará por que se cumplan las normas mínimas sobre segu
ridad industrial establecidas en la presente Decisión y mencionadas en el contrato a la hora de adjudicar contratos clasifi
cados a entidades industriales o de otra índole. 
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B. ELEMENTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD EN UN CONTRATO CLASIFICADO 

B.1. Guía de clasificación de seguridad 

5. Antes de convocar una licitación o de adjudicar un contrato clasificado, el Parlamento Europeo, como autoridad 
adjudicadora, determinará la clasificación de seguridad de cualquier información que deba facilitarse a los licitadores y 
contratistas, así como la clasificación de seguridad de cualquier información creada por el contratista. Para ello, elaborará 
una guía de clasificación de seguridad, que deberá utilizarse para la ejecución del contrato. 

6. Para determinar el nivel de clasificación de seguridad de los diversos elementos de un contrato clasificado, se apli
carán los siguientes principios: 

a)  para la elaboración de la guía de clasificación de seguridad, el Parlamento Europeo tendrá en cuenta todos los 
aspectos relativos a la seguridad pertinentes, incluido el nivel de clasificación de seguridad asignado a la información 
facilitada y aprobada por el autor de la información para ser utilizada en el contrato; 

b)  el nivel general de clasificación del contrato no podrá ser inferior al nivel superior de clasificación de cualquiera de 
sus elementos. 

B.2. Cláusula sobre aspectos de seguridad 

7. Los requisitos de seguridad específicos de un contrato se describirán en una cláusula sobre aspectos de seguridad. 
Dicha cláusula, cuando proceda, incluirá la guía de clasificación de seguridad y será parte integrante de un contrato o 
subcontrato clasificado. 

8. La cláusula sobre aspectos de seguridad incluirá asimismo las disposiciones que exigirán del contratista o subcontra
tista el cumplimiento de las normas mínimas que se establecen en la presente Decisión. El incumplimiento de estas 
normas mínimas podrá ser motivo suficiente para la rescisión del contrato. 

B.3. Instrucciones de seguridad de un programa o proyecto 

9. En función del ámbito de los programas o proyectos que conlleven acceso a información clasificada o el tratamiento 
o almacenamiento de la misma, la autoridad adjudicadora designada para gestionar el programa o proyecto podrá emitir 
unas instrucciones de seguridad específicas del programa o proyecto. 

C. HABILITACIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

10. La habilitación de seguridad del establecimiento será concedida por la autoridad nacional de seguridad o cualquier 
otra autoridad de seguridad competente de un Estado miembro para indicar, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias nacionales, que una entidad industrial o de otra índole está capacitada para proteger dentro de 
sus instalaciones la información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o «SECRET UE / EU SECRET» o 
equivalente. Antes de facilitar o conceder acceso a la información clasificada a un contratista o subcontratista, o a un 
posible contratista o subcontratista, éste deberá presentar al Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, la acre
ditación de que dispone de esa habilitación. 

11. La habilitación de seguridad del establecimiento: 

a)  evaluará la integridad de la entidad industrial o de otra índole; 

b)  evaluará la propiedad, el control y/o cualquier posible influencia indebida que pueda considerarse un riesgo para la 
seguridad; 
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c)  verificará que la entidad industrial o de otra índole ha implantado un sistema de seguridad en la instalación que 
abarca todas las medidas de seguridad apropiadas necesarias para la protección de la información o el material clasifi
cados como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o «SECRET UE / EU SECRET», de conformidad con los requisitos 
prescritos en la presente Decisión; 

d)  verificará que la situación de seguridad de los directivos, los propietarios y los empleados que necesitan acceder a 
información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o «SECRET UE / EU SECRET» se ha establecido de 
conformidad con los requisitos prescritos en la presente Decisión; 

e)  verificará que la entidad industrial o de otra índole ha nombrado a un agente de seguridad de la instalación, que 
responda ante su dirección de la observancia de las obligaciones en cuanto a la seguridad dentro de dicha entidad. 

12. Cuando proceda, el Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, comunicará a la autoridad nacional de 
seguridad o cualquier otra autoridad de seguridad competente que es necesario contar con una habilitación de seguridad 
del establecimiento en la fase precontractual o para la ejecución del contrato. En la fase precontractual, será necesaria 
una habilitación de seguridad de establecimiento o una habilitación personal de seguridad cuando durante el proceso de 
licitación deba facilitarse información clasificada como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o «SECRET UE / EU 
SECRET». 

13. La autoridad adjudicadora no adjudicará un contrato clasificado al licitador seleccionado hasta que haya recibido 
de la autoridad nacional de seguridad o de cualquier otra autoridad de seguridad competente del Estado miembro en que 
esté registrado el contratista o subcontratista confirmación de que se ha expedido a este la habilitación de seguridad de 
establecimiento adecuada. 

14. Cualquier autoridad de seguridad competente que haya expedido una habilitación de seguridad de establecimiento 
notificará al Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, cualquier cambio que afecte a dicha habilitación. En el 
caso de los subcontratos, se informará al respecto a la autoridad de seguridad competente. 

15. La retirada de una habilitación de seguridad de establecimiento por parte de la autoridad nacional de seguridad u 
otra autoridad de seguridad competente constituirá motivo suficiente para que el Parlamento Europeo, como autoridad 
adjudicadora, rescinda un contrato clasificado o excluya a un licitador de la licitación. 

D. CONTRATOS Y SUBCONTRATOS CLASIFICADOS 

16. Cuando se facilite información clasificada a los posibles licitadores en la fase precontractual, el pliego de condi
ciones deberá contener una cláusula que obligue a todos los licitadores que no presenten ofertas o que no resulten selec
cionados a devolver toda la documentación clasificada en un plazo determinado. 

17. Una vez que se haya adjudicado un contrato o subcontrato clasificado, el Parlamento Europeo, como autoridad 
adjudicadora, notificará a la autoridad nacional de seguridad del contratista o subcontratista y/o a cualquier otra auto
ridad de seguridad competente las disposiciones de seguridad del contrato clasificado. 

18. En caso de rescisión de un contrato de este tipo, el Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, (o la auto
ridad de seguridad competente, según proceda, en el caso de una subcontratación), lo notificará cuanto antes a la auto
ridad nacional de seguridad o a cualquier otra autoridad de seguridad competente del Estado miembro en que esté regis
trado el contratista o subcontratista. 

19. Como norma general, el contratista o subcontratista estará obligado a devolver a la autoridad adjudicadora, al 
término del contrato o subcontrato clasificado, toda la información clasificada que obre en su posesión. 

20. La cláusula sobre aspectos de seguridad establecerá disposiciones específicas para la eliminación de la información 
clasificada durante la ejecución del contrato o al término de este. 
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21. Cuando el contratista o subcontratista esté autorizado a conservar información clasificada al término de un 
contrato, seguirán siendo de aplicación las normas mínimas contenidas en la presente Decisión y el contratista o subcon
tratista protegerá la confidencialidad de la información clasificada. 

22. Las condiciones en que un contratista podrá subcontratar se definirán en el pliego de condiciones y en el contrato. 

23. Antes de subcontratar cualquier parte de un contrato clasificado, el contratista deberá obtener del Parlamento 
Europeo, como autoridad adjudicadora, el permiso correspondiente. No podrá adjudicarse un subcontrato a entidades 
industriales o de otra índole registradas en un Estado tercero que no haya celebrado un acuerdo de seguridad de la infor
mación con la Unión. 

24. El contratista responderá de que todas las actividades subcontratadas se ejecuten de conformidad con las normas 
mínimas establecidas en la presente Decisión y no transmitirá información clasificada a ningún subcontratista sin el 
previo consentimiento escrito de la autoridad adjudicadora. 

25. Respecto de la información clasificada producida o tratada por el contratista o subcontratista, los derechos que 
asistan al autor serán ejercitados por la autoridad adjudicadora. 

E. VISITAS EN RELACIÓN CON CONTRATOS CLASIFICADOS 

26. Cuando el Parlamento Europeo, los contratistas o los subcontratistas necesiten acceder a información clasificada 
como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL» o «SECRET UE / EU SECRET» que se halle en los locales de los otros para la 
ejecución de un contrato clasificado, se organizarán visitas, en contacto con las autoridades nacionales de seguridad o 
cualquier otra autoridad de seguridad competente. No obstante, en el contexto de proyectos específicos, las autoridades 
nacionales de seguridad podrán también acordar un procedimiento que permita organizar directamente dichas visitas. 

27. Todos los visitantes deberán estar en posesión de una habilitación personal de seguridad o tener «necesidad de 
conocer» para poder acceder a la información clasificada relacionada con el contrato del Parlamento Europeo. 

28. A los visitantes solo se les permitirá el acceso a la información clasificada que guarde relación con la finalidad de 
la visita. 

F. TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA 

29. Por lo que se refiere a la transmisión de información clasificada por medios electrónicos, se aplicarán las disposi
ciones pertinentes de la consigna de seguridad no 3. 

30. Por lo que se refiere al transporte de información clasificada, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la 
consigna de seguridad no 4. 

31. Por lo que se refiere al transporte como carga de material clasificado, se aplicarán los siguientes principios para 
determinar las medidas de seguridad: 

a)  la seguridad deberá estar garantizada durante todas las fases del transporte, desde el punto de origen hasta el destino 
final; 

b)  el grado de protección concedido a un envío se determinará en función del nivel superior de clasificación del material 
que contenga; 

c)  se obtendrá una habilitación de seguridad de establecimiento del nivel adecuado para las empresas encargadas del 
transporte. En esos casos, el personal que se ocupe del envío deberá estar habilitado de conformidad con el anexo I; 
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d) antes de efectuarse cualquier traslado transfronterizo de material clasificado como «CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDEN
TIAL» o «SECRET UE / EU SECRET» o equivalente, el remitente elaborará un plan de transporte que deberá ser aprobado 
por el Secretario General; 

e)  en la medida de lo posible, los viajes evitarán las paradas intermedias y se realizarán con toda la rapidez que las 
circunstancias lo permitan; 

f)  siempre que sea posible, el itinerario transcurrirá por el territorio de Estados miembros. 

G. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA A CONTRATISTAS BASADOS EN ESTADOS TERCEROS 

32. La transmisión de información clasificada a contratistas y subcontratistas establecidos en Estados terceros se hará 
de conformidad con las medidas de seguridad que adopten de común acuerdo el Parlamento Europeo, como autoridad 
adjudicadora, y el Estado tercero en que esté registrado el contratista. 

H. TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» 

33. El Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, en colaboración con la autoridad nacional de seguridad del 
Estado miembro de que se trate, según proceda, estará facultado para realizar visitas a los establecimientos de los contra
tistas o subcontratistas en virtud de disposiciones contractuales, con el fin de cerciorarse de que se aplican las medidas 
de seguridad adecuadas para la protección de la información clasificada en el nivel «RESTREINT UE / EU RESTRICTED», tal 
como se haya estipulado en el contrato. 

34. En la medida necesaria, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, el Parlamento 
Europeo, como autoridad adjudicadora, notificará a las autoridades nacionales de seguridad o a cualquier otra autoridad 
de seguridad competente los contratos o subcontratos que contengan información clasificada como «RESTREINT UE / EU 
RESTRICTED». 

35. Para los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo que contengan información clasificada como «RESTREINT 
UE / EU RESTRICTED», no se exigirá a los contratistas o subcontratistas ni a su personal una habilitación de seguridad de 
establecimiento ni una habilitación personal de seguridad. 

36. El Parlamento Europeo, como autoridad adjudicadora, estudiará las respuestas a las invitaciones a presentar ofertas 
para los contratos que requieran el acceso a información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED», independien
temente de los requisitos relativos a una habilitación de seguridad de establecimiento o una habilitación personal de 
seguridad que puedan exigir las disposiciones legales y reglamentarias nacionales. 

37. Las condiciones en que un contratista podrá subcontratar se definirán en el pliego de condiciones y en el contrato. 

38. Cuando un contrato suponga el tratamiento de información clasificada como «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» en 
sistemas de comunicación e información gestionados por un contratista, el Parlamento Europeo, como autoridad adjudi
cadora, garantizará que en el contrato o en cualquier posible subcontrato se detallen los requisitos técnicos y administra
tivos necesarios para la acreditación de los sistemas de comunicación e información que sean acordes al riesgo evaluado, 
teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. El ámbito de la acreditación de dichos sistemas de comunicación e 
información se determinará mediante acuerdo entre la autoridad adjudicadora y la autoridad nacional de seguridad o la 
autoridad de seguridad designada competente. 

CONSIGNA DE SEGURIDAD No 6 

INFRACCIÓNES CONTRA LA SEGURIDAD, PÉRDIDA O EXPOSICIÓN A UN RIESGO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

1. Una infracción contra la seguridad es un acto u omisión contrario a la presente Decisión que puede poner en peligro 
o exponer a un riesgo la información confidencial. 
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2. La información confidencial se expone a un riesgo cuando cae total o parcialmente en manos de personas no autori
zadas, es decir, que ni tienen la habilitación de seguridad ni la necesidad de conocer pertinentes, o cuando existe la 
probabilidad de que se haya producido este hecho. 

3. La información confidencial se puede exponer a un riesgo por descuido, negligencia o indiscreción, así como por las 
actividades de servicios cuyo objetivo es la Unión o por la actuación de organizaciones de carácter subversivo. 

4. En el supuesto de que el Secretario General descubra o sea informado de un caso demostrado o presunto de infrac
ción contra la seguridad, pérdida o exposición a un riesgo de información confidencial, deberá: 

a)  aclarar los hechos; 

b)  evaluar los daños causados y reducirlos al mínimo; 

c)  tomar medidas para impedir que se repitan los hechos; 

d) notificar a la autoridad competente los terceros o el Estado miembro que hayan originado o transmitido la informa
ción confidencial. 

Cuando se trate de un diputado al Parlamento Europeo, el Secretario General actuará en contacto con el Presidente del 
Parlamento Europeo. 

Si la información ha sido recibida de otra institución de la Unión, el Secretario General actuará con arreglo a las medidas 
de seguridad oportunas en relación con la información clasificada y las disposiciones establecidas en el Acuerdo marco 
con la Comisión o el Acuerdo Interinstitucional con el Consejo. 

5. Todas las personas que deban tratar información confidencial recibirán instrucciones detalladas sobre los procedi
mientos de seguridad, los peligros que implican las conversaciones indiscretas y sus relaciones con los medios de comu
nicación y, en su caso, firmarán una declaración en la que se comprometan a no divulgar a terceros el contenido de la 
información confidencial, a respetar las obligación de proteger la información clasificada y a conocer las consecuencias 
derivadas de no hacerlo. El acceso a información clasificada o su uso por parte de cualquier persona que no haya sido 
instruida y no haya firmado la correspondiente declaración se considerará una infracción contra la seguridad. 

6. Los diputados al Parlamento Europeo, los funcionarios parlamentarios y otros empleados del Parlamento que 
trabajen para los grupos políticos o los contratistas deberán informar inmediatamente al Secretario General de cualquier 
infracción contra la seguridad, pérdida o exposición a un riesgo de información confidencial que llegue a su conoci
miento. 

7. Cualquier persona que sea responsable de exponer a un riesgo información confidencial estará sujeta a medidas 
disciplinarias, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables. Tales medidas se entenderán sin perjuicio 
del ejercicio de las acciones judiciales que puedan resultar procedentes de acuerdo con la legislación aplicable. 

8. Sin perjuicio de que se ejerciten otras acciones judiciales, las infracciones cometidas por funcionarios del Parlamento 
y otros empleados del Parlamento que trabajen para los grupos políticos darán lugar a la aplicación de los procedi
mientos y sanciones previstos en el Título VI del Estatuto de los funcionarios. 

9. Sin perjuicio de que se ejerciten otras acciones judiciales, las infracciones cometidas por diputados al Parlamento 
Europeo se tramitarán de conformidad con el artículo 9, apartado 2, y los artículos 152, 153 y 154 del Reglamento del 
Parlamento.  

1.4.2014 C 96/51 Diario Oficial de la Unión Europea ES    

E6_Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo relativa a la Reglamentación sobre el tratamiento de la información confidencial por el 
Parlamento Europeo


	DECISIÓN DE LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO de  15 de abril de 2013 relativa a la Reglamentación sobre el tratamiento de la información confidencial por el Parlamento Europeo (2014/C 96/01)

