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Asunto: Turno de control legislativo: aplicación de la Directiva SRI (Directiva (UE) 
2016/1148)

Disposiciones prácticas

A petición de sus coordinadores, la Comisión IMCO va a celebra una sesión de control 
legislativo el 22 de enero de 2020 sobre el estado de aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148 
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes 
y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI).

Jakub BORATYNSKI, jefe de la Unidad de Política de Ciberseguridad y Privacidad Digital de 
la DG CONNECT, se dirigirá a los miembros de la Comisión IMCO, tras lo cual tendrá lugar 
un debate con los miembros.

Información de referencia sobre la Directiva SRI

La Directiva SRI es el primer instrumento del mercado interior de la Unión destinado a 
mejorar la resiliencia de la Unión ante los riesgos de ciberseguridad. Se adoptó en 2016 y el 
plazo para su transposición terminaba en mayo de 2018. En 2021 está prevista una revisión 
completa de la Directiva.

La Directiva obliga a los operadores incluidos en su ámbito de aplicación, en sectores críticos 
como la energía y el transporte, a adoptar medidas para gestionar los riesgos de 
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ciberseguridad y notificar incidentes graves a las autoridades competentes. Sobre la base de 
los criterios establecidos en el artículo 5 de la Directiva, los Estados miembros están 
obligados a identificar a los operadores de su territorio que entren en su ámbito de aplicación: 
los llamados «operadores de servicios esenciales». 

Cabe señalar que, además de los operadores de servicios esenciales, algunas categorías de 
servicios digitales también están cubiertas por la Directiva, a saber, los mercados en línea, los 
motores de búsqueda y los servicios de computación en nube.

Finalidad de la sesión de control legislativo

La finalidad de la sesión de control legislativo es examinar el trabajo de la Comisión en 
cuanto a la aplicación de la Directiva SRI y, en particular, en relación con el informe que 
publicó el 28 de octubre de 2019 (COM(2019) 546 final1). En dicho informe la Comisión 
evalúa la coherencia de los enfoques de los Estados miembros en la identificación de los 
«operadores de servicios esenciales».

El informe destaca que la coherencia en la identificación de los operadores es fundamental 
para: 1) evitar la fragmentación del mercado interior; 2) reducir el riesgo de evitar que las 
amenazas cibernéticas se propaguen por todo el mercado interior; 3) garantizar las 
condiciones de igualdad para los operadores en el mercado interior; 4) reducir las 
interpretaciones diferentes de la Directiva.

El informe concluye que los Estados miembros han desarrollado una amplia gama de 
prácticas de identificación de los operadores, lo que ha llevado a que el número de operadores 
notificados a la Comisión por los Estados miembros difiera enormemente, desde 20 hasta casi 
11000 por Estado miembro. La fragmentación detectada podría socavar la igualdad de 
condiciones en el mercado interior para los sectores afectados.

La Comisión identifica varias formas de mejorar la situación, señalando, entre otras cosas, 
que: 

1) es necesario un trabajo posterior basado en la experiencia de los Estados miembros 
para conseguir a una lista más armonizada de servicios esenciales; 

2) se pide a los Estados miembros que aún no han facilitado toda la información que lo 
hagan; 

3) existe un margen para una consulta más activa entre los Estados miembros para 
armonizar prácticas; 

4) se debe estudiar el refuerzo del Grupo de cooperación SRI, cuya función es promover 
la cooperación estratégica entre los Estados miembros.

1 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúa la coherencia de los enfoques 
adoptados por los Estados miembros en la identificación de los operadores de servicios esenciales de 
conformidad con el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2016/1148/UE relativa a la seguridad de las redes y 
sistemas de información.
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