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PROYECTO DE RESULTADOS

del examen de las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación 
del Derecho de la Unión en relación al uso del programa espía de vigilancia Pegasus y 
otros programas equivalentes
(2022/2077(INI))1

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista su Decisión, de 10 de marzo de 2022, sobre la constitución, el objeto de la 
investigación, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de 
la Comisión de Investigación encargada de examinar el uso del programa espía de 
vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes,

– Visto el informe de la Comisión de Investigación encargada de examinar el uso del 
programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes (A9-0000/2022),

I. El uso de programas espía en la Unión

I.A. Polonia

1. La utilización de programas espía (spyware) comerciales en Polonia fue objeto de una 
amplia atención pública en diciembre de 2021. Sus peligros solo pueden entenderse 
plenamente en su contexto general. El spyware comercial no es únicamente un 
instrumento técnico utilizado de forma aislada y en situaciones aleatorias. Se trata de 
una parte integral y vital de un sistema diseñado específicamente para la vigilancia y el 
control sin restricciones de los ciudadanos. Los componentes jurídicos, institucionales y 
políticos esenciales de este sistema se combinaron de manera deliberada y metódica 
para crear un marco coherente y muy eficaz. La imagen completa de este sistema 
cuidadosamente planificado solo puede percibirse uniendo los distintos elementos que 
lo componen.

2. El alcance de la vigilancia legal en Polonia se ha ampliado a un nivel casi ilimitado. Los 
derechos de las víctimas se han reducido al mínimo y, en la práctica, la tutela judicial 
casi ha perdido su sentido. El control ex ante y ex post efectivo, así como la supervisión 
independiente, han quedado prácticamente eliminados. Los miembros del Gobierno 
polaco y los adeptos a los partidos en el poder controlan, de manera directa o indirecta, 
los principales cargos del sistema. La información recabada con programas espía se 
utiliza en campañas de difamación contra los detractores del Gobierno y contra la 
oposición a través de los medios de comunicación públicos controlados por el Gobierno. 

1 The draft report is based on the document where the rapporteur set her findings. Any person named in the 
course of the inquiry to whom this might prove prejudicial shall have the right to be heard by the Committee. 
The Secretariat may be reached at pega-secretariat@europarl.europa.eu .

mailto:pega-secretariat@europarl.europa.eu
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Se han eliminado todas las salvaguardas, los partidos gubernamentales poseen un 
control absoluto y las víctimas no tienen a dónde acudir.

Adquisición de Pegasus

3. En noviembre de 2016, la ex primera ministra y actual diputada al PE Beata Szydło, y el 
ex ministro de Asuntos Exteriores Witold Waszczykowski, cenaron en la residencia del 
entonces primer ministro israelí Benjamin Netanyahu2. Al año siguiente, en julio, 
Szydło y Netanyahu se reunieron con los jefes de Gobierno de los países del Grupo de 
Visegrado. Presuntamente, trataron del «refuerzo de la cooperación en el ámbito de la 
innovación y las altas tecnologías» y de «cuestiones relacionadas con la seguridad de 
los ciudadanos, entendida en sentido amplio»3. No mucho después de esta reunión en 
2017, el Gobierno polaco adquirió Pegasus tras una reunión entre el primer ministro 
Mateusz Morawiecki, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y Netanyahu4. A pesar 
de las negativas iniciales, en enero de 2022, el líder del PiS, Jarosław Kaczyński, 
confirmó la compra del programa espía por parte del Gobierno polaco5 6 7.

Marco jurídico

4. En 2014, el Tribunal Constitucional llevó a cabo una revisión de la Ley de policía y 
otras leyes vigentes que rigen la vigilancia de los ciudadanos y se consideraban 
incompatibles con la Constitución polaca8. El Tribunal acabó dictando una sentencia 
que contenía recomendaciones específicas y un plazo de dieciocho meses dentro del 
cual debían ejecutarse determinados cambios legislativos9. Tras las elecciones de 2015, 
el nuevo Gobierno introdujo cambios legislativos. Sin embargo, la Ley resultante de 15 
de enero de 2016 por la que se modifica la Ley de policía de 1990 y otras leyes (en 
adelante, la Ley de policía de 2016) no corrigió ninguna de las lagunas existentes en la 
legislación, como había exigido el Tribunal Constitucional10. En cambio, la Ley de 
policía de 2016 ha debilitado las ya de por sí unas disposiciones mediocres que ni 
protegen los derechos de los ciudadanos ni propician una supervisión adecuada, y ha 
ensanchado la creciente distancia entre el legislador polaco y el Estado de Derecho. 

Ley antiterrorista de 2016

2 Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-
beaty-szydlo-z-premierem.html , 29 January 2022. 
3 Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-
beaty-szydlo-z-premierem.html , 29 January 2022.
4 Financieele Dagblad, ‘De wereld deze week: het beste uit de internationale pers.‘ 7 January, 2022.
5 Financieele Dagblad, ‘Liberalen Europarlement eisen onderzoek naar spionagesoftware‘, 12 January 2022.
6 Politico, https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-
campaign/ , 7 January 2022. 
7 Financial Times, https://www.ft.com/content/d8231ec7-5c44-42fc-b32e-30b851f1c25e , 8 February 2022.
8 Venice Commission Report June 2016, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2016)012-e .
9 https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-
za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
10 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://fd.nl/economie/1426178/de-wereld-deze-week-het-beste-uit-de-internationale-pers-jye2ca7q4hQz
https://fd.nl/politiek/1426857/liberalen-europarlement-eisen-onderzoek-naar-spionagesoftware-jye2ca7q4hQz
https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-campaign/
https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-campaign/
https://www.ft.com/content/d8231ec7-5c44-42fc-b32e-30b851f1c25e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-e
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
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5. Además de la Ley de policía de 2016, el Gobierno polaco también aprobó ese año una 
ley que regula la vigilancia de ciudadanos extranjeros, a la que denomina «ley 
antiterrorista». Los artículos de la Ley establecen que los ciudadanos no polacos pueden 
ser objeto de seguimiento sin su consentimiento durante un período de tres meses si su 
identidad es «dudosa», por ejemplo, mediante escuchas telefónicas, la recogida de 
huellas dactilares, fotografías biométricas y muestras de ADN, y la obligación de 
registrar las tarjetas telefónicas de prepago11. El fiscal general es responsable de ordenar 
la destrucción de materiales no pertinentes y Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia del 
PiS, ocupa actualmente dicho cargo12 13.

Código de Enjuiciamiento Criminal

6. En julio de 2015, se adoptó en Polonia la Ley de modificación del Código de 
Enjuiciamiento Criminal, con el fin de garantizar que las pruebas obtenidas ilegalmente 
no puedan usarse en procedimientos penales. Sin embargo, la Ley se modificó 
posteriormente en marzo de 2016 para incluir el Artículo 168 bis14. Esta inclusión 
garantiza ahora que las pruebas recabadas infringiendo la ley, también conocidas como 
los «frutos del árbol envenenado», como la información recabada mediante el uso de 
Pegasus, sean admisibles ante los tribunales15. 

Ley de telecomunicaciones de 16 de julio de 2004

7. La ley que regula las telecomunicaciones en Polonia incluye disposiciones para que la 
policía pueda acceder a los datos de las telecomunicaciones libremente y, en algunos 
casos, sin la participación de los trabajadores16. Tal actuación puede llevarse a cabo con 
la imprecisa justificación de «descubrir delitos». A continuación, el fiscal decide cómo 
proceder tras la recepción de tales datos y, de hecho, se le otorga un amplio margen de 
maniobra en la Ley, en lo que constituye una decisión política, dado que Ziobro ocupa 
dicho cargo17 18.

Control ex ante

8. Aunque la vigilancia requiere, en principio, autorización judicial en Polonia, en la 
práctica, el procedimiento de autorización ya no sirve como salvaguarda contra la 

11 Act of 10 June 2016 on Anti-terrorism Operations, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf .
12 Act of 10 June 2016 on Anti-terrorism Operations, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf . 
13 EDRi, https://edri.org/our-work/poland-adopted-controversial-anti-terrorism-law/ , 29 June 2016.
14 Act of 11 March 2016 amending the Act - Code of Criminal Procedure and certain other acts
 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000437/T/D20160437L.pdf 
15 https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-
permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings 
16 Telecommunications Act of 16 July 2004 https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-
act-16-july-2004 .
17 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .
18 Helsinki Foundation for Human Rights, https://www.hfhr.pl/wp-
content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf , 28 April 2016 at pg. 
18 [hereinafter HFHR Report].

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf
https://edri.org/our-work/poland-adopted-controversial-anti-terrorism-law/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000437/T/D20160437L.pdf
https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings
https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings
https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-act-16-july-2004
https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-act-16-july-2004
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf
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comisión de abusos, sino más bien como medio para dar un barniz de legalidad a la 
vigilancia con fines políticos. No se ha aclarado expresamente si a alguna de las 
víctimas de Pegasus hasta la fecha se la ha espiado con autorización judicial. Las 
solicitudes de autorización judicial para una operación de vigilancia las presentan los 
servicios especiales19. Para la evaluación de la solicitud, los jueces solo tienen a su 
disposición la información facilitada por el solicitante (es decir, los servicios 
especiales), y es el fiscal quien decide qué material es pertinente presentar20. La 
información consiste a menudo en un mero resumen, y en ocasiones excluye incluso los 
datos más básicos relativos a la persona vigilada (nombre, profesión, delito del que se 
sospecha que es autor) y a los métodos de vigilancia que deben utilizarse.

Control ex post

9. La supervisión parlamentaria es prácticamente inexistente en Polonia. Cuando el PiS 
llegó al poder en 2015, se rechazó el sistema tradicional que consiste en que el partido 
de la oposición asuma la presidencia del Comité de Supervisión Parlamentaria para los 
Servicios Especiales (KSS), y los partidos en el poder colocaron a los miembros del PiS 
Waldemar Andzel como presidente y a Jarosław Krajewski como vicepresidente21. Los 
partidos del Gobierno cuentan con mayoría absoluta en el Comité22. Además, la 
mayoría gubernamental de la Dieta polaca rechazó los llamamientos a favor de una 
investigación parlamentaria sobre las acusaciones de uso ilegítimo de programas espía23 
24 25 26 27. Por otro lado, el Senado, donde los partidos del Gobierno carecen de mayoría, 
constituyó una comisión de investigación, si bien carece de las competencias en materia 
de investigación que sí tiene la Dieta28.

Informes

10. Con arreglo a la Ley de policía de 2016, esta institución solo está obligada a presentar 
informes semestrales a los tribunales respecto a la cifra de actuaciones de recogida de 
datos en el ámbito de las telecomunicaciones, el correo convencional o internet, junto 
con su justificación jurídica (en relación con la protección de la vida o la salud humanas 
o el apoyo a tareas de búsqueda y salvamento)29. Estos informes solo pueden realizarse 

19 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .
20 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .
21 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS 
22 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS 
23 AP, https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-
b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422 17 January 2022. 
24 European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf at pg. 27.
25 AP, https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-
c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab, 23 December 2021.
26 The Guardian, ‘Polish senators draft law to regulate spyware after anti-Pegasus testimony‘, 24 January 2022.
27 Politico, https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-
scandal/ , 18 January 2022.
28 European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf at pg. 27, footnote 220. 
29 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS
https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422
https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf
https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab
https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-spyware-after-anti-pegasus-testimony
https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/
https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf%2525252520at%2525252520pg.%252525252027
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
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ex-post y no se hacen públicos. Si hay algún problema con la presentación de informes, 
el tribunal de que se trate presentará sus conclusiones en respuesta al asunto planteado 
en un plazo de treinta días, pero no puede ordenar la destrucción de ningún dato, aunque 
determine la existencia de incompatibilidades con la legislación. Cabe destacar que 
estas medidas de supervisión son solo opcionales, no obligatorias30.

Vías de recurso

11. Hasta la fecha, la Fiscalía polaca no ha emprendido ninguna investigación, a pesar de 
las abundantes pruebas de que se han cometido delitos graves. Parece que solo el caso 
de la fiscal Ewa Wrzosek ha llegado ante los tribunales. Wrzosek presentó inicialmente 
su caso ante la Fiscalía, pero, tras la negativa oficial de esta a considerarlo, pudo 
recurrir ante los tribunales. A finales de septiembre de 2022, el Tribunal de Distrito de 
Varsovia (Mokotów) ordenó a la Fiscalía que iniciara una investigación31. 

Control público

12. Los medios de comunicación independientes constituyen otro elemento de los controles 
y equilibrios democráticos, al ejercer un control público. Sin embargo, en el caso del 
uso de programas espía, la cadena pública polaca, controlada en buena medida por los 
partidos del Gobierno, se convirtió en realidad en cómplice del escándalo de la 
vigilancia ilegítima, al hacer públicos los materiales obtenidos de los teléfonos 
inteligentes de varios de los objetivos, entre los que figuraba el senador Brejza. Hacer 
pública la información obtenida en una operación de vigilancia de los servicios 
especiales constituye un acto delictivo en sí mismo. Sin embargo, ni la policía ni la 
Fiscalía han adoptado medida alguna al respecto.

Control político

13. Muchos cargos clave en la cadena en su conjunto están ocupados por miembros o 
adeptos de los partidos del Gobierno. Kaminski, ministro del Interior y coordinador de 
los servicios especiales, fue declarado culpable en 2015 de abuso de poder y condenado 
a tres años de prisión32. Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones 
parlamentarias de 2015, el presidente Duda lo indultó de manera muy irregular, 
actuación que recibió la condena, entre otros, del Tribunal Supremo polaco, el TJUE, la 
Comisión de Venecia y el Departamento de Estado de EE.UU. Tal actuación suscita 
preocupación respecto a su independencia y neutralidad. El Sr. Kaminski se ha negado a 
reunirse o a cooperar con la Comisión Especial de Investigación sobre Pegasus del 
Parlamento Europeo33. 

Afectados

30 HFHR Report at pg.4. 
31 Wyborcza, https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-
sad-kaze.html , 28 September 2022. 
32 Reuters, https://www.reuters.com/article/uk-poland-president-pardon-idUKKCN0T62H620151117 , 
17 November 2015. 
33 EU Observer, https://euobserver.com/rule-of-law/156063 , 15 September 2022.

https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-sad-kaze.html
https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-sad-kaze.html
https://www.reuters.com/article/uk-poland-president-pardon-idUKKCN0T62H620151117
https://euobserver.com/rule-of-law/156063
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14. Tras las investigaciones de Associated Press y de los investigadores del Citizen Lab de 
la Universidad de Toronto, se reveló que al menos tres personas habían sido víctimas de 
programas espía en Polonia en 201934. Los afectados fueron, en concreto, el senador de 
la oposición Krzysztof Brejza, el abogado Roman Giertych y la fiscal Ewa Wrzosek, 
que sufrieron una intrusión informática con el spyware Pegasus que obtuvo el Gobierno 
en 201735. Aunque el Gobierno ha confirmado la adquisición del software al grupo 
NSO, no ha reconocido oficialmente que se haya actuado contra ninguna persona 
concreta. Ninguno de los afectados que se mencionan a continuación ha sido acusado 
formalmente de ningún delito, ni ha sido citado para ser interrogado, y tampoco se ha 
solicitado el levantamiento de la inmunidad de los afectados que ocupan cargos 
políticos.

Senador Krzysztof Brejza

15. El senador Krzysztof Brejza ejercía como líder de campaña del partido opositor 
Plataforma Cívica cuando fue víctima de un ataque informático con un programa 
espía36. En 2019 se produjeron 33 ataques al teléfono de Brejza mientras dirigía la 
campaña de la Plataforma Cívica. Los ataques comenzaron el 26 de abril de 2019 y 
continuaron hasta el 23 de octubre de 2019, pocos días después del final del ciclo 
electoral37. 

Roman Giertych

16. Roman Giertych fue blanco del programa espía Pegasus durante las semanas finales de 
las elecciones parlamentarias de 2019. Entre septiembre y diciembre de 2019, Giertych 
fue objeto de ataques hasta en 18 ocasiones, la mayoría de las cuales tuvieron lugar 
justo antes de la fecha de las elecciones, el 13 de octubre de 2019. En ese momento 
ejercía como abogado del líder opositor Donald Tusk. Durante ese período, Giertych 
también representó a Radek Sikorski, antiguo ministro de Asuntos Exteriores y actual 
diputado al PE por el Partido Popular Europeo (PPE). Sikorski iba a acudir ante los 
tribunales para que se investigara la participación de Kaczynski y sus aliados en 
escuchas ilegales que dieron lugar a la grabación y publicación de las conversaciones 
del ministro38. 

Ewa Wrzosek

17. La fiscal Ewa Wrzosek fue víctima de intrusiones informáticas con el programa espía 
Pegasus hasta en seis ocasiones entre el 24 de junio y el 19 de agosto de 202039. 

34 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/more-polish-opposition-figures-found-to-
have-been-targeted-by-pegasus-spyware , 17 February 2022.
35 Financieele Dagblad, ‘De wereld deze week: het beste uit de internationale pers.‘ 7 January, 2022.
36 Haaretz, https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-
individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000, 5 April 2022. 
37 The Guardian, ‘More Polish opposition figures found to have been targeted by Pegasus spyware’, 17 
February, 2022.
38 AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-
8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e 21 December 2021.
39 AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-
8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e 21 December 2021.
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Wrzosek es miembro de Lex Super Omnia, un grupo compuesto por fiscales que 
trabajan por la independencia de la Fiscalía. La fiscal investigaba si era seguro celebrar 
elecciones presidenciales en el contexto de la pandemia mundial de la COVID-19 
cuando fue retirada del procedimiento, que posteriormente fue abandonado, y fue 
destinada a la ciudad de Srem con un preaviso de cuartenta y ocho horas. Entre las 
crecientes competencias del fiscal general del PiS, Zbigniew Ziobro, está la de optar por 
no llevar a juicio determinados casos o retirar a los fiscales subordinados de la 
tramitación de ciertos expedientes40. Fue al regreso de Wrzosek a Varsovia cuando esta 
sufrió los ataques con spyware. Las autoridades polacas siguieron el patrón de negarse a 
confirmar o negar su responsabilidad41 42.

Otros posibles afectados

Oficina Superior de Auditoría

18. La función de NIK, como una de las instituciones más antiguas de Polonia, es 
salvaguardar el gasto público y la gestión de los servicios públicos. En la actualidad, 
Marian Banās ejerce como director de este organismo43, y lleva tiempo luchando contra 
la erosión del Estado de derecho, y liderando la exigencia de rendición de cuentas al 
Gobierno del PiS en estos casos de piratería informática, a pesar de ser un antiguo 
aliado del partido44. 

Asociados del PiS

19. Algunos creen que Pegasus se utilizó para las «escuchas preventivas» de líderes y 
organizadores de protestas callejeras en respuesta a las reformas del Tribunal 
Constitucional ejecutadas por el partido Ley y Justicia. Sin embargo, no solo los 
opositores al partido en el poder pueden haber sido víctimas de Pegasus. Adam Hofman, 
antiguo portavoz del PiS, también denuncia que sus propios compañeros le espiaron en 
2018, lo que le convertiría en uno de los primeros afectados tras la adquisición del 
programa espía. Hofman fundó R4S, una empresa de relaciones públicas, tras ser 
expulsado de Ley y Justicia45 46. Al parecer, esta actuación inquietó al partido en el 
Gobierno y convirtió a Hofman en blanco de actividades de vigilancia. Hofman afirma 
que la información obtenida sobre él se utilizó posteriormente en una campaña de 
difamación contra su persona. 

40 European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf at pg. 16.
41 AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-
8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e , 21 December 2021.
42 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-
spyware-after-anti-pegasus-testimony , 24 January 2022.
43 https://www.nik.gov.pl/en/about-us/ 
44 Politico, https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-
scandal/ , 18 January 2022. 
45 https://wyborcza.pl/7,173236,28015977,polish-state-surveilled-nearly-50-targets-with-pegasus-
spyware.html?disableRedirects=true 
46 Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/polityka/art4805251-hofman-usuniety-z-pis-decyzja-w-sprawie-hofmana , 
11 October 2014.
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Conexión con campañas de difamación

20. Durante semanas, el senador Brejza fue blanco de una campaña de desprestigio que se 
sirvió del material obtenido a través del uso de programas espía. Cabe destacar que este 
material se difundió a través de la televisión pública. ¿Cómo puede explicarse que un 
organismo público de radiodifusión tenga acceso a dicho material? Si el ataque de 
Pegasus al senador Brejza hubiera constituido efectivamente una cuestión de seguridad 
nacional, como el Gobierno parece sugerir a medias, sería un delito muy grave filtrar el 
material obtenido en una operación secreta de seguridad. El hecho de que la cadena 
pública también esté bajo control del partido del Gobierno, más bien apunta en la 
dirección de una campaña de difamación orquestada por los partidos del Gobierno.

I.B. Hungría

21. Hungría fue uno de los primeros países en verse envuelto en el escándalo europeo de los 
programas espía. En 2021, el Proyecto Pegasus reveló que varios números de teléfono 
húngaros figuraban entre los 50 000 identificados como potencialmente pirateados por 
el producto de NSO. Amnistía Internacional ha confirmado desde entonces47 que más de 
trescientos húngaros han sido víctimas de Pegasus, incluidos activistas políticos, 
periodistas, abogados, empresarios y un antiguo ministro del Gobierno48.

Adquisición de Pegasus

22. El Ministerio del Interior húngaro compró Pegasus al Grupo NSO en 2017 poco después 
de que Orbán se reuniera con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el ex 
primer ministro israelí Benjamin Netanyahu49 50. El Ministerio del Interior húngaro no 
confirmó este extremo hasta el 8 de abril de 2021, cuando el presidente del Comité 
Parlamentario de Defensa y Cuerpos de Seguridad, Lajos Kósa, reconoció la 
adquisición de Pegasus por parte del Gobierno de Fidesz51. Kósa siguió insistiendo, sin 
embargo, en que el programa espía nunca se ha utilizado contra ciudadanos húngaros52.

Marco jurídico 

23. Los instrumentos jurídicos que rigen los programas espía en Hungría son algunas de las 
disposiciones más débiles de este tipo en Europa53 54. El sistema viola claramente los 
requisitos y normas europeos establecidos para la vigilancia de los ciudadanos por el 

47 Euractiv, Hungary employed Pegasus spyware in hundreds of cases, says government agency’, 1 February 
2022.
48 DW, ‘Pegasus scandal: In Hungary, journalists sue state over spyware‘, 29 January 2022. 
49 Financieele Dagblad, De wereld deze week: het beste uit de internationale pers. 7 January, 2022. 
50 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021. 
51 DW, Hungary admits to using NSO Group’s Pegasus spyware’, 4 November 2021. 
52 DW, Hungary admits to using NSO Group’s Pegasus spyware’, 4 November 2021
53 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
54 DW, ‘Pegasus scandal: In Hungary, journalists sue state over spyware‘, 29 January 2022. 
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CEDH y las sentencias del TEDH55, a pesar de la insistencia del Gobierno en que ha 
actuado legalmente en todos los casos y cumple plenamente la ley56 57. La Ley CXXV de 
1995 sobre servicios de seguridad nacional (en lo sucesivo, la Ley) regula actualmente 
el uso de programas espía en Hungría58 y constituye mucho más una herramienta de 
control y poder para el Gobierno que un escudo para defender los derechos y la 
privacidad de los ciudadanos. No solo omite el requisito de notificación a los sujetos de 
vigilancia, sino que establece específicamente que estos no deben ser informados por la 
que autoriza la vigilancia de que están siendo espiados.59 El requisito de notificar a las 
víctimas se estableció inequívocamente en la sentencia Klass y otros c. Alemania60 del 
TEDH, y el Gobierno húngaro no ha observado esta sentencia del mismo, como 
tampoco lo han hecho Polonia y muchos otros países de la Unión.

Control ex ante

24. De conformidad con la Ley, la vigilancia llevada a cabo por los Servicios Especiales de 
Seguridad Nacional (SNSS) mediante el uso de programas espía depende del permiso 
del ministro de Justicia en la mayoría de los casos, y del juez designado por el 
presidente del Tribunal Regional de Budapest-Capital en algunos casos concretos61 62. 
No se puede recurrir contra estas decisiones y no existe prácticamente ninguna 
supervisión del proceso63 64. 

Control ex post

25. En noviembre de 2021, ante la insistencia de la oposición, dos comisiones del Senado 
llevaron a cabo audiencias sobre el uso de programas espía en Hungría y, en particular, 
sobre la presunta vigilancia del Gobierno a ciudadanos por motivos políticos. 
Posteriormente se informó de que los representantes del Gobierno insistieron en que 
toda la vigilancia se había autorizado a través de los canales apropiados, pero se 
negaron a comentar si entre los afectados había periodistas o políticos. Sin embargo, no 

55 See, inter alia, Roman Zakharov v. Russia [GC], no. 47143/06, ECHR 2015 39; Klass and others v. Germany, 
6 September 1978, § 50, Series A no. 28. 40; Prado Bugallo v. Spain, no. 58496/00, § 30, 18 February 2003; 
Liberty and others v. United Kingdom, no. 58243/00, § 62, 1 July 2008.
56 AP, https://apnews.com/article/technology-europe-hungary-malware-spyware-
ccacf6da9406d38f29f0472ba44800e0 , 4 November 2021.
57 Euractiv, Hungary employed Pegasus spyware in hundreds of cases, says government agency’, 1 February 
2022.
58 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf .
59 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Section 58. 
60 Klass and others v. Germany, 6 September 1978, § 50, Series A no. 28. 40. 
61 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Sections 56-58.
62 Europe’s PegasusGate: Countering Spyware Abuse - EPRS Report, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729397/EPRS_STU(2022)729397_EN.pdf , July 
2022 at pg. 20. 
63 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Sections 57 and 58.
64 European Commission Rule of Law Report 2022, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/40_1_193993_coun_chap_hungary_en.pdf , at pg. 26.
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es posible saber exactamente qué se dijo, ya que el partido en el poder ha clasificado el 
acta de la reunión como confidencial hasta el año 2050.

Vías de recurso

26. Cuando estalló el escándalo Pegasus en Hungría, quedó claro que los periodistas 
constituían uno de los grupos más afectados por la vigilancia del Gobierno, aunque este 
se niega a confirmarlo o negarlo. Como resultado de ello, a principios de 2022 un grupo 
de seis periodistas y activistas inició procedimientos judiciales en Hungría contra el 
Estado y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (NAIH). La Unión Húngara por 
las Libertades Civiles (HCLU) representará a los periodistas Brigitta Csikász, Dávid 
Dercsényi, Dániel Németh y Szabolcs Panyi, además de Adrien Beauduin, estudiante de 
doctorado y activista belgocanadiense. La sexta parte en el procedimiento ha optado por 
mantener el anonimato. La HCLU también colabora con Eitay Mack en Israel para 
presentar una denuncia ante el fiscal general con el fin de que se abra una investigación 
sobre el Grupo NSO65. 

Control político

27. El control político sobre el uso de los instrumentos de vigilancia en Hungría es 
completo y total. El régimen del Fidesz encabezado por Orbán ha dispuesto las cosas de 
tal forma que puede vigilar a abogados, periodistas, opositores políticos y 
organizaciones de la sociedad civil con facilidad y sin temor a los recursos. Además, su 
control sobre casi todos los medios de comunicación húngaros les permite seguir 
imponiendo su propia versión de la verdad, lo que impide que buena parte del control 
público que llevan a cabo los medios llegue a los ciudadanos húngaros.

Afectados

28. Ha quedado muy claro que las acciones del Gobierno obedecieron a una motivación 
política desde el momento en que estalló el escándalo del programa espía en Hungría. 
Según la información publicada, los números de teléfono de más de trescientas personas 
figuraban en los resultados del Proyecto Pegasus 66. Entre ellos había al menos cinco 
periodistas, diez abogados y un político de la oposición, así como activistas y 
empresarios muy relevantes67. Si bien la aparición de números de teléfono en esta lista 
no significa necesariamente que se piratearan esos teléfonos, sí pone de relieve las 
acciones y actitudes metódicas y sistemáticas del Gobierno de Orbán respecto a los 
derechos fundamentales y la libertad de los medios de comunicación. Posteriormente, 
en 2021, se confirmó que varios afectados fueron vigilados efectivamente con 
programas espía.

Szabolcs Panyi

65 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/hungarian-journalists-targeted-with-pegasus-
spyware-to-sue-state , 28 January 2022.
66Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/18/hungary-orban-spyware/ , 19 July 2021.
67 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021 and Washington Post, 
https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/18/hungary-orban-spyware/ , 19 July 2021.
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29. El pirateo del teléfono del periodista y editor Szabolcs Panyi ocurrió en el transcurso del 
ejercicio de su labor en Direkt36. Como se trata de una de las pocas fuentes de noticias 
independientes que quedan en Hungría, constituye un objetivo importante del partido en 
el poder. Panyi es un reconocido y respetado periodista, por lo que se deduce que, 
además de recabar información importante directamente del propio Panyi, muchos de 
los contactos y fuentes en su teléfono se habrían convertido en una «captura accesoria» 
de gran valor para el Gobierno. 

Zoltán Varga

30. Como director ejecutivo y presidente de Central Media Group, Zoltán Varga es el 
propietario del mayor sitio de noticias independiente de Hungría, 24.hu. Después de que 
el Gobierno de Orbán iniciara una maniobra para hacerse con su principal competidor, 
Index.hu, en 2020, Varga quedó como el último bastión de la resistencia al partido en el 
Gobierno.

Adrien Beauduin

31. Adrien Beauduin apareció en el radar del régimen de Orbán en 2018 mientras cursaba 
un doctorado en estudios de género en la Universidad Centroeuropea (CEU). La 
institución fue fundada por George Soros, y el Gobierno trataba de sacarla de Hungría 
en aquella época, junto con toda la cuestión de los estudios de género68. Después de 
asistir a una protesta en Budapest, Beauduin fue detenido en lo que se considera una 
medida que obedeció claramente a motivos políticos, y se enfrentó a cargos por agredir 
a un oficial de policía, lo que el acusado niega vehementemente69. Se informó de que, 
en esencia, no existían pruebas contra Beauduin, y de que las pruebas aportadas se 
habían extraído literalmente del testimonio policial en otro caso70.

Ilona Patócs 

32. La abogada Ilona Patócs fue una presunta víctima de la vigilancia de Pegasus en el 
verano de 2019, cuando representaba a un cliente en un caso de asesinato de gran 
repercusión y larga duración71. Sin embargo, debido al tipo de dispositivo móvil que 
utilizaba, no fue posible confirmar si el pirateo tuvo éxito, ni cuándo se produjo 
exactamente. Su cliente, István Hatvani, ya había cumplido siete años por un asesinato 
respecto al que Patócs afirma que fue una condena «por motivos políticos»72. A pesar de 
que otra parte reclamó posteriormente la responsabilidad del asesinato, el Tribunal de 
Apelación húngaro envió a Hatvani a prisión para completar su sentencia inicial. 
Muchos otros números de teléfono de abogados han sido incluidos como posibles 

68 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
69 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
70 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
71 Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-
magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/ , 31 March 2022. 
72 Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-
magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/ , 31 March 2022.
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https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests
https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/
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https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/
https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/
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objetivos de Pegasus, incluido el del Presidente del Colegio de Abogados de Hungría, 
János Bánáti73. Este objetivo en particular muestra un claro desprecio del Gobierno por 
el privilegio que existe entre los abogados y sus clientes. 

Otros objetivos

33. Las personas que forman parte del círculo del partido en el Gobierno también han sido 
atacadas con programas espía. El medio independiente húngaro Direkt36 informó en 
diciembre de 2021 que un guardaespaldas de János Áder, presidente y estrecho aliado 
de Orbán, fue objeto de una intrusión informática con el programa espía Pegasus. El 
periodista de Direkt36 y víctima del spyware Szabolcs Panyi ha informado de que este 
tipo de espionaje obedece principalmente a la creciente paranoia del Primer Ministro 
húngaro. 

Empresas de spyware

34. El Gobierno húngaro no solo ha adquirido y utilizado el programa espía Pegasus contra 
su población, sino que también ha venido ejerciendo de anfitrión para otras empresas en 
el mercado de la información de inteligencia. Black Cube es una agencia de inteligencia 
privada israelí compuesta por antiguos empleados del Mossad, el ejército israelí y los 
servicios de inteligencia israelíes74. El propio sitio web de la empresa se refiere a la 
agencia como un «servicio de inteligencia creativa» que busca «soluciones a medida 
para complejos problemas empresariales y judiciales»75. Black Cube se ha visto 
envuelto en varias controversias públicas en materia de pirateo informático, incluso en 
Estados Unidos y Rumanía76. Cabe destacar que también se ha descubierto su 
vinculación con el programa espía Pegasus y el Grupo NSO. Después de la enorme 
presión pública ejercida respecto a la contratación de Black Cube por parte de NSO para 
atacar a sus oponentes, el ex director ejecutivo de NSO, Shalev Hulio, admitió haber 
contratado a Black Cube en al menos una situación en Chipre.

I.C. Grecia

35. Este año, Grecia se ha visto sacudida por una serie de revelaciones sobre el uso de 
programas espía por motivos evidentemente políticos. El 26 de julio de 2022, el 
diputado al Parlamento Europeo y líder del partido opositor griego PASOK, Nikos 
Androulakis, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre los 
intentos de infectar su teléfono móvil con el programa espía Predator77. El servicio 
informático del Parlamento Europeo descubrió el intento de infección por spyware 
durante una comprobación del teléfono de Androulakis78. Los intentos de pirateo 
ocurrieron cuando Androulakis era candidato a la dirección del partido de la oposición. 

73 Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-
magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/ , 31 March 2022. 
74 The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-
private-investigators , 7 October 2019. 
75 https://www.blackcube.com/ 
76 The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens , 
18 April 2022. 
77 Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader. 
78 Tagesspiegel. Griechenlands Watergate: Ein Abhörskandal bringt Athens Regierung in Not.
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Esta revelación puso en el punto de mira las denuncias presentadas anteriormente, en 
abril y mayo de 2022 por el periodista financiero Thanasis Koukakis sobre la infección 
de su teléfono con Predator. En septiembre, se reveló que el ex ministro de 
Infraestructuras y legislador del partido Syriza, Christos Spirtzis79, también había sido 
objeto de ataques con programas espía. Además, ese mismo mes se supo que el Servicio 
de Inteligencia Nacional (EYP) de Grecia había atacado presuntamente con spyware a 
dos de sus propios empleados80. Los días 5 y 6 de noviembre, los medios de 
comunicación griegos revelaron una lista de 33 objetivos, todos ellos personalidades de 
alto perfil81. La lista -si se confirma- representa un impresionante recopilación de 
«quienes son alguien» en la política, los negocios y los medios de comunicación en 
Grecia. El impacto de este uso político a gran escala de programas espía es 
infinitamente mayor que el que podría derivarse de las personas que aparecen en la lista, 
ya que todos sus respectivos contactos y conexiones se «capturan» indirectamente 
también en la operación de espionaje, incluidos sus contactos en órganos de la Unión. 
La elevada prevalencia de programas espía ya se observó en el informe Meta de 2021, 
en cuyo anexo se mencionan 310 enlaces de sitios web falsos relacionados con la 
empresa de spyware Cytrox, 42 de los cuales se crearon para engañar a objetivos solo 
en Grecia82 83.

36. Las revelaciones sobre el uso de programas espía y la vigilancia por parte del EYP de 
periodistas refieren una historia muy inquietante de una intrincada y opaca red de 
relaciones, intereses políticos y empresariales, favores y nepotismo, e influencia 
política. Es fácil perderse en el laberinto. Sin embargo, surgen algunos patrones. Se 
utiliza una mayoría política para promover intereses particulares en lugar del interés 
general, sobre todo mediante el nombramiento de asociados y fieles en puestos clave 
como el EYP, el EAD y Krikel. Entre tanto, los programas espía, posiblemente 
combinados con la interceptación legal, se utilizan como una herramienta para el poder 
político y el control en manos de las más elevadas instancias políticas del país. Los 
mecanismos de control ex ante y ex post se han debilitado deliberadamente, y se eluden 
la transparencia y la rendición de cuentas. Los periodistas o funcionarios críticos que 
luchan contra la corrupción y el fraude se enfrentan a actos de intimidación y 
obstrucción, y no se protege a los denunciantes.

37. El espionaje por motivos políticos no representa una novedad en Grecia, pero las nuevas 
tecnologías de los programas espía facilitan en gran medida la vigilancia ilegítima, en 
particular en un contexto de salvaguardias gravemente debilitadas. A diferencia de otros 
casos, como el de Polonia, el abuso del spyware no parece formar parte de una 
estrategia autoritaria integral, sino más bien una herramienta utilizada ad hoc para 
obtener beneficios políticos y financieros. Sin embargo, también erosiona la democracia 
y el Estado de derecho, y proporciona un amplio margen de maniobra a la corrupción, 
cuando estos tiempos turbulentos exigen un liderazgo fiable y responsable.

Adquisición

79 Reuters. One more Greek lawmaker files complaint over attempted phone hacking.
80 Efsyn. Targeting the disliked. 
81 Documento. Apocalpyse: They Watched - This Sunday in Document.
82 Meta. Threat Report on the Surveillance-for-Hire Industry. 
83 InsideStory. Who was tracking the mobile phone of journalist Thanasis Koukakis?

https://www.reuters.com/world/europe/one-more-greek-lawmaker-files-complaint-over-attempted-phone-hacking-2022-09-09/
https://www.efsyn.gr/politiki/358109_sto-stohastro-oi-mi-arestoi
https://www.documentonews.gr/article/apokalypsi-aytoys-parakoloythoyse-ayti-tin-kyriaki-sto-documento/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf
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38. El Gobierno niega la compra del programa espía Predator84. Sin embargo, si no fue el 
Gobierno griego, entonces debe concluirse que un agente no estatal fue responsable de 
los (intentos de) pirateo de los teléfonos de Koukakis y Androulakis. Se trataría de un 
delito con arreglo a la legislación griega, y cabría esperar que las autoridades griegas 
investigaran de manera inmediata y enérgica un caso de tal gravedad. Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha emprendido ninguna investigación policial, sino únicamente 
investigaciones judiciales a raíz de denuncias. No se han incautado pruebas físicas. La 
hipótesis de los agentes privados detrás de los ataques con Predator es, además, muy 
poco verosímil, ya que no explicaría la elección de los objetivos.

39. Otra posibilidad es que Predator fuera adquirido a través de Ketyak, una entidad 
especial constituida por el ex director del EYP, Kontoleon. Actúa al margen del EYP.

40. A falta de pruebas sobre la identidad del comprador y usuario de Predator en los casos 
griegos, no puede establecerse con certeza si el Gobierno u otro agente han adquirido 
Predator y, en tal caso, cómo se produjo la compra. Sin embargo, en principio, no es 
imposible adquirir o hacer uso del programa espía sin que los organismos 
gubernamentales adquieran efectivamente de manera directa el software. Los programas 
espía se pueden comprar a través de representantes, empresas intermediarias u otros 
terceros, como hemos visto en otros casos, o se pueden establecer acuerdos con 
proveedores de spyware para que presten ciertos servicios relacionados con los 
programas espía. No cabe duda de que existían estrechas conexiones e 
interdependencias entre ciertas personas y eventos relacionados con el Gobierno, el 
EYP y los proveedores de dichos programas, en particular Krikel, un proveedor 
preferente de equipos de comunicación y vigilancia para la policía y el EYP, entre otras 
entidades. Krikel está estrechamente relacionado con personas del entorno del primer 
ministro Mitsotakis.

Grigoris Dimitriadis

41. Dimitriadis es sobrino del primer ministro Mitsotakis y, hasta agosto de 2022, ejerció 
como secretario general en su gabinete. En ese cargo, era responsable de los contactos 
del Gobierno con el EYP.

Felix Bitzios

42. El empresario Felix Bitzios había estado implicado en la enorme escándalo de la 
violación de los controles de capital del Banco del Pireo. A la espera de las 
investigaciones al respecto, los activos de Bitzios se habían bloqueado85. Bitzios se 
benefició de una enmienda legislativa introducida por el primer ministro Mitsotakis 
poco después de su llegada al poder en 2019. La controvertida modificación establece 
un límite temporal al bloqueo de activos, permitiendo así la liberación de activos 
inmovilizados después de un plazo máximo de dieciocho meses86. Gracias a la 
enmienda del Gobierno de Mitsotakis, los activos de Bitzios pudieron ser liberados.

84 Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader.
85 Lexocology. Cyprus court offers directions to bank on ambit of freezing injunction.
86 Financial Times. Greek law change viewed as backtracking on money laundering. 

https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-commission-alarmed-by-new-spyware-case-against-greek-socialist-leader/
https://www.lexology.com/commentary/litigation/cyprus/ag-erotocritou-llc/cyprus-court-offers-directions-to-bank-on-ambit-of-freezing-injunction
https://www.ft.com/content/37512b46-06b4-11ea-9afa-d9e2401fa7ca
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43. Bitzios poseía el 35% de las acciones de Intellexa, a través de su empresa Santinomo. 
Sin embargo, el 4 de agosto de 2022 registró la transmisión de todas sus acciones a 
Thalestris, la sociedad matriz de Intellexa87. Lo destacable no es solo la fecha de 
registro de la transferencia -apenas días después de las revelaciones del pirateo de 
Androulakis- sino el hecho de que la transferencia supuestamente tuvo lugar el 18 de 
diciembre de 2020, más de 19 meses antes. Bitzios se distanció así retroactivamente de 
su propiedad de un tercio de Intellexa. No obstante, Bitzios había estado vinculado a 
Intellexa entre marzo de 2020 y junio de 2021, en calidad de administrador adjunto.

Giannis Lavranos

44. Giannis Lavranos había sido acusado de evasión fiscal y el periodista Koukakis había 
estado informando sobre el caso de Lavranos.

Intellexa

45. El programa espía Predator se vende a través de Intellexa, un consorcio de proveedores 
de spyware con presencia, por ejemplo, en Chipre, Grecia, Irlanda y Francia. Tal Dilian, 
que desarrolló durante un tiempo su carrera profesional en la Fuerza de Defensa israelí, 
creó el consorcio en Chipre. Su segunda exesposa, la ciudadana polaca Sara Hamou, es 
un personaje central en esta intrincada red de empresas. Tal Dilian también ha adquirido 
la nacionalidad maltesa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, responsable de 
la distribución de los permisos de exportación, declaró que no se concedieron licencias 
de exportación al grupo de empresas Intellexa88. Sin embargo, las empresas de Intellexa 
radicadas en Grecia exportaron sus productos a Bangladesh y, al menos, a un país 
árabe89 90. Para obtener una descripción detallada de Intellexa, véase el capítulo sobre la 
industria de los programas espía.

Krikel

46. Krikel es un proveedor preferente de equipos para las autoridades policiales y de 
seguridad griegas. También es el representante griego de RCS Lab, una empresa italiana 
que vende programas informáticos de vigilancia. Además, se dice que Giannis Lavranos 
es propietario al 50 % de Krikel, a través de otra empresa denominada Mexal91. Sin 
embargo, no parece posible establecer con certeza quién es el titular real último de 
Krikel, a pesar de sus numerosos contratos con autoridades estatales. 

47. En 2014, la empresa Ioniki Techniki de Giannis Lavranos se vendió a Tetra 
Communications en Londres. En ese mismo año, Ioniki Techniki es una de las tres 

87 Inside Story. Predatorgate: The second shareholder of Intellexa SA.
88 Inside Story. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
89 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
90 Inside Story. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
91 There are several connections of interest here. Lavranos sold his in Athens based family home at a price below 
market value to Albitrum Properties in April 2021. The representative of Albitrum Properties during the sale was 
Felix Bitzios’ half-brother Theodoros Zervos. Albitrum is a Cypriot company and has as its shareholder Mexal 
Services Ltd. Mexal Services owns 100% of Eneross Holdings ltd. Eneross Holdings in addition owns Krikel. 
Giannis Lavranos’ registered office is at the same address as Eneross Holdings and Mexal Services in Cyprus. 
See: InsideStory. Predatorgate’s invisible privates. and tvxs. G.Lavranos behind KRIKEL - How the deception 
of the Parliament was attempted [Revealing documents]. 
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https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabr%C3%A1nos-p%C3%ADso-ap%C3%B3-tin-krikel
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabr%C3%A1nos-p%C3%ADso-ap%C3%B3-tin-krikel
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empresas que donaron los Sistemas de Comunicación de Tetra al Ministerio de 
Protección Ciudadana griego92. La donación de Tetra fue facilitada por una empresa con 
sede en Florida, lo que permitió eludir los procedimientos de licitación convencionales. 
La donación al Gobierno griego se aceptó en 2017. En 2018, Krikel firmó un contrato 
de mantenimiento y asistencia técnica por un importe de 10,8 millones de euros. El 
administrador de Krikel, Stanislaw Pelczar, firmó en nombre de Krikel, pero parece que 
Lavranos participó informalmente en las negociaciones durante todo el proceso93. 
Krikel se convirtió en un importante proveedor del Ministerio de Protección Ciudadana 
griego. Desde 2018, ha firmado siete contratos con el Gobierno griego, seis de los 
cuales son secretos94. 

48. Krikel también se convirtió en el representante local de la empresa italiana RCS Lab. En 
junio de 2021, el EYP adquirió un sistema de escuchas telefónicas a RCS lab95 a través 
de Krikel96. En ese momento, Dimitriadis era responsable de los contactos entre el 
Gobierno y EYP. Algunas fuentes han documentado que, durante la instalación de este 
nuevo sistema, se perdió material que contenía información sobre la vigilancia de 
Androulakis y Koukakis, presuntamente a causa de un problema técnico97. Sin embargo, 
otras fuentes afirmaron que Kontoleon ordenó la destrucción de los archivos el 29 de 
julio de 202298. 

49. Curiosamente, se ha detectado a empleados de Krikel trabajando en Ketyak, 
supuestamente de manera gratuita. Al parecer, a Ketyak se le han concedido 40 millones 
de euros de la RRF, a través de un procedimiento de licitación confidencial basado en 
una decisión secreta del Primer Ministro.

Participación de Bitzios y Lavranos

50. Bitzios y Lavranos participaron activamente en la creación de Krikel en 2017. Juntos 
organizaron el nombramiento del abogado polaco Stanislaw Pelczar como 
administrador de Krikel en octubre de 201799. La empresa de Bitzios, Viniato Holdings 
Limited, fue contratada posteriormente como consultora por Krikel entre enero y agosto 
de 2018 por unos honorarios de unos 550 000 euros (aunque Krikel solo facturó 840 
000 euros ese año)100. 

51. Bitzios y Lavranos son dos figuras clave en el suministro de material de comunicación y 
vigilancia a organismos estatales como la policía y EYP. Bitzios desempeñó un papel 
fundamental en la empresa que vende Predator. Eran personas cercanas a Dimitriadis y 
ambos se beneficiaron de lucrativos contratos de la Administración. Se beneficiaron 
asimismo de la enmienda legislativa del nuevo Gobierno que liberaba sus activos 
inmovilizados. Tenían un motivo para utilizar programas espía contra Koykakis. Existe 
un riesgo muy evidente y elevado de conflicto de intereses y corrupción en el entramado 

92 Inside Story. Predatorgate’s invisible privates.
93 Inside Story. Predatorgate’s invisible privates.
94 InsideStory. Predatorgate’s invisible privates. 
95 Hellas Posts Engllish. The EYP supplier contaminates smartphones in Greece as well. 
96 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament. 
97 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
98 Euractiv. Greek MEP spyware scandal takes new turn. 
99 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
100 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator spyware case. 
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de intereses empresariales, relaciones personales y conexiones políticas. Además, 
Bitzios y Lavranos estarían en condiciones de proporcionar información crucial sobre la 
adquisición y el uso de Predator en Grecia.

Marco jurídico 

52. En principio, Grecia cuenta con un marco jurídico bastante sólido. Sin embargo, las 
enmiendas legales han debilitado salvaguardias fundamentales, y la designación política 
de cargos clave representa un obstáculo para el control y la rendición de cuentas.

Control ex ante 

53. En Grecia, infectar un dispositivo con programas espía es un delito según lo estipulado 
en varios artículos del Código Penal griego, incluido el artículo 292 sobre delitos contra 
la seguridad de las comunicaciones telefónicas, el artículo 292 B sobre el 
entorpecimiento del funcionamiento de los sistemas de información, y el artículo 370 
sobre violaciones del secreto postal. Además, la producción, venta, suministro, uso, 
importación, posesión y distribución de programas maliciosos (entre los que se cuentan 
los programas espía) constituye asimismo un delito, según se describe en el artículo 292 
C del Código Penal griego101.

Ley de contenido legislativo 

54. Tras las revelaciones en materia de vigilancia, el Primer Ministro Mitsotakis ha 
propuesto cambios en el marco de actividades del EYP. Uno de esos cambios es la 
adopción de la Ley de contenido legislativo por parte del Gobierno el 9 de agosto de 
2022. Se actualiza el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 3649/2008 y se requiere ahora 
un dictamen de la Comisión Permanente de Institución y Transparencia sobre el 
nombramiento del gobernador del EYP102. No obstante, dado que el partido en el 
Gobierno cuenta actualmente con mayoría absoluta en la Comisión Permanente 
Especial de Instituciones y Transparencia del Parlamento, aprobó la designación del Sr. 
Demiris como nuevo gobernador del EYP, mientras que todos los demás partidos de la 
oposición se mostraron en contra103. Por cierto, el 2º comandante adjunto del EYP es 
Dionysis Melitsiotis104, antiguo miembro del gabinete privado del Primer Ministro, y 
otro Director Adjunto es Anastasios Mitsialis, antiguo dirigente de Nea Demokratia105. 

Control ex post 

55. Desde 2019, las acciones del EYP se han sometido al control directo del Primer 
Ministro Kyriakos, tras un cambio en la ley a raíz de la victoria de Nueva Democracia 
en 2019106.

101 ICLG. Cybersecurity Laws and Regulation Greece 2022. 
102 Efsyn. What (does not) change with the Act of Legislative Content for EYP. 
103 Kathemirini. Themistoklis Demiris: His appointment to the management of EYP was approved by a majority. 
104 Ekathimerini. National security takes center stage. 
105 Greek City Times. Greek PM appoints new security and intelligence chiefs. 
106 Euractiv. Another Greek opposition lawmaker victim of Predator.

https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/greece#:~:text=ICLG%2520%252D%2520Cybersecurity%2520Laws%2520and%2520Regulations,and%2520investigatory%2520and%2520police%2520powers.
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/355051_ti-den-allazei-me-tin-praxi-nomothetikoy-periehomenoy-gia-tin-eyp
https://www.kathimerini.gr/politics/562011349/themistoklis-demiris-egkrithike-kata-pleiopsifia-o-diorismos-toy-sti-dioikisi-tis-eyp/
https://www.ekathimerini.com/news/243222/national-security-takes-center-stage/
https://greekcitytimes.com/2019/08/02/greek-pm-appoints-security-intelligence-chiefs/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/another-greek-opposition-lawmaker-victim-of-predator/
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56. La Ley 2225/1994, en lo que atañe a la confidencialidad de las comunicaciones, 
establece que la confidencialidad podrá dejar de exigirse únicamente en casos de 
seguridad nacional y para la investigación de delitos graves. En los casos en que se 
exima de la obligación de confidencialidad, el artículo 5 de dicha Ley establece que el 
ADAE podrá informar a los objetivos de las investigaciones, siempre que no se vea 
comprometido el objeto de la investigación107. El derecho de una persona a acceder a la 
información sobre si ha sido objeto de vigilancia se describe en la Ley 2472/1997108. 
Sin embargo, cuando en marzo de 2021 el ADAE notificó al EYP sobre el derecho de 
Koukakis a ser informado, el Gobierno presentó de inmediato la Enmienda 826/145, de 
31 de marzo de 2021, que abolió la capacidad del ADAE de notificar a los ciudadanos 
los casos de supresión de la confidencialidad de las comunicaciones109. Esto despoja de 
facto a la persona de su derecho a la información. La enmienda se adoptó de forma muy 
irregular. Se añadió a una ley que no guarda relación alguna con el asunto (una ley 
relacionada con las medidas contra la Covid), y no se respetaron los plazos requeridos 
por la Constitución110 111 112. Por tanto, no se llevó a cabo un proceso de consulta 
adecuado.

57. Las posibilidades de control ex post se ven debilitadas además por el hecho de que 
Grecia todavía no ha transpuesto plenamente la Directiva sobre la denuncia de 
irregularidades113.

Control público

58. Grecia ocupa el puesto más bajo de todos los países de la Unión en la Clasificación 
Mundial de la Libertad de Prensa de 2022: 108 de 180114. En 2021 fue asesinado el 
periodista Giorgos Karaivaz. El asesinato aún no se ha resuelto. Los periodistas se 
enfrentan a la intimidación y a las DECPP. Grigoris Dimitriadis115 puso en marcha 
demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP) contra los medios de 
comunicación Reporters United y Efimerida ton Syntakton (EfSyn)116 tras ser obligado 
a dimitir. El ministro de Gobierno Oikonomou intentó desacreditar a una reportera de 
Politico, Nektaria Stamouli, dando a entender que sus artículos sobre el escándalo de los 
programas espía obedecían a motivacioens políticas117. De hecho, dos de las víctimas de 
Predator, Koukakis y Malichoudis, habían estado informando de manera crítica de casos 
de corrupción y fraude, y del maltrato a migrantes. Athanasios Telloglou y Eliza 

107 Constitutionalism. Contradiction of article 87 of Law 4790/2021 with the guarantees of the ECHR for 
safeguarding the confidentiality of communications. 
108 Dpa. Law 2472/1997 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data.
109 https://www.reportersunited.gr/8646/eyp-koukakis/
110 Hellenic Parliament. Constitution.
111 Hellenic Parliament. Rules of Procedure of the House.
112 Govwatch. Violation of the legislative process for amendments in law 4790/2021.
113 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/inf_22_3768 
114 https://rsf.org/en/index 
115 Tagesspiegel. .
116 EUobserver. Greece accused of undermining rule of law in wiretap scandal. 
117 https://www.ekathimerini.com/news/1191760/foreign-press-association-rejects-targeting-of-journalist-by-
govt-spox/

https://www.constitutionalism.gr/2021-04-07-rammos-gritzalis-papanikolaou-aporrito-epikinonion/
https://www.constitutionalism.gr/2021-04-07-rammos-gritzalis-papanikolaou-aporrito-epikinonion/
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/law_2472-97-nov2013-en.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-76/
https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/ebooks/KtV-2019-GR/98/index.html#zoom=z
https://govwatch.gr/en/finds/violation-of-the-legislative-process-for-amendments-in-law-4790-2021/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/inf_22_3768
https://rsf.org/en/index
https://euobserver.com/rule-of-law/156011
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Triantafillou informaron sobre el escándalo del spyware y, presuntamente, fueron 
puestos bajo vigilancia118.

Vías de recurso 

La Autoridad Nacional de Transparencia

59. El 22 de julio de 2022, la Autoridad Nacional de Transparencia (EAD) inició una 
investigación sobre la presunta compra del programa espía Predator por parte del 
Ministerio de Protección Ciudadana y el EYP. La auditoría examinó a la policía griega, 
al EYP y a las empresas Intellexa y Krikel. La EAD culminó su informe el 10 de julio 
de 2022, pero lo entregó al EYP para su aprobación previa. El informe oficial que se 
envió a Koukakis el 22 de julio incluía solo una pequeña parte de la auditoría completa 
llevada a cabo por la EAD. Bajo el manto de la protección de LOS datos personales, se 
suprimieron varios nombres de la auditoría, incluidos los de los auditores de la EAD, el 
fiscal del EYP que comprobó el informe inicial de la EAD y los abogados y contables 
de las personas jurídicas implicadas119.

60. En el informe de la EAD se concluyó que tanto el EYP como el Ministerio de 
Protección Ciudadana no habían celebrado contratos con Intellexa y otras empresas 
nacionales conexas. Tampoco habían adquirido ni utilizado el programa espía 
Predator120. Sin embargo, la EAD no investigó las cuentas bancarias de Intellexa y 
Krikel, ni las empresas offshore afiliadas. Además, la NTA solo visitó las oficinas de 
Intellexa y Krikel después de 2 meses, momento en el que los empleados trabajaban 
desden casa debido a la COVID. La EAD tampoco se reunió con los representantes 
legales de las empresas en cuestión121.

61. Existen interrogantes respecto a la independencia de la dirección de la EAD. 
Recientemente, la EAD ocupó los titulares de los medios de comunicación, en los que 
se sugirió un sesgo progubernamental en la elaboración de un informe sobre 
devoluciones de migrantes122. El director de la EAD, antiguo empleado de Mitsotakis, 
no se reunió con la PEGA durante la misión de noviembre de 2022.

Autoridad Griega para la Seguridad y la Privacidad de las Comunicaciones (ADAE)

62. En julio de 2022, Nikos Androulakis confirmó que había presentado una denuncia ante 
la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia, alegando que había sido objetivo, 
presuntamente, del programa espía Predator el 21 de septiembre de 2021. A raíz de la 
denuncia de Androulakis, la ADAE inició una investigación en agosto de 2022, y 
comenzó por recabar información del operador de telecomunicaciones de Androulakis.

La Comisión de Instituciones y Transparencia 

118 Heinrich-Böll-Stiftung. In conditions of absolute loneliness.
119 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case. 
120 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.
121 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.
122https://www.politico.eu/article/greek-transparency-agency-report-data-breach-migration-european-
commission/ 

https://gr.boell.org/el/2022/10/24/se-synthikes-apolytis-monaxias
https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
https://www.politico.eu/article/greek-transparency-agency-report-data-breach-migration-european-commission/
https://www.politico.eu/article/greek-transparency-agency-report-data-breach-migration-european-commission/
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63. En julio de 2022, la Comisión de Instituciones y Transparencia convocó a Kontoleón y 
al presidente de la ADAE, Christos Rammos, a una audiencia parlamentaria. Durante 
esta audiencia, Kontoleon admitió que el EYP había espiado a Thanasis Koukakis por 
razones de seguridad nacional, pero declaró que no tenía conocimiento del intento de 
pirateo del dispositivo de Androulakis con el programa espía Predator. Giannis 
Oikonomou, portavoz del Gobierno, informó de que las autoridades griegas no han 
adquirido ni utilizado el programa espía Predator123.

La Comisión de Investigación Parlamentaria 

64. La propuesta del partido PASOK-KINAL de crear una comisión de investigación sobre 
el presunto uso de programas espía124 fue respaldada por 142 diputados de la oposición, 
mientras que los 157 diputados de Nea Demokratia se abstuvieron125. Sin embargo, ND 
contaba con una mayoría absoluta en la comisión de investigación. Las peticiones a 
favor de una Mesa constituida por dos partidos fueron rechazadas. ND determinó el 
programa de trabajo y la lista de testigos a los que debía invitarse, y rechazó varios de 
los testigos propuestos por los partidos de la oposición. La Comisión se creó el 29 de 
agosto de 2022. Comenzó sus trabajos el 7 de septiembre de 2022, y los finalizó el 10 
de octubre de ese mismo año. 

65. La mayoría del Gobierno en la Comisión se negó a invitar a Bitzios y Lavranos, pero sí 
invitó a Stamatis Tribalis -actual director de Krikel- y Sara Hamou. El 22 de 
septiembre, Tribalis testificó frente a esta comisión parlamentaria. Tribalis presentó 
información manifiestamente falsa sobre la participación de Bitzios y Lavranos en 
Krikel, afirmando, entre otras cosas, que él mismo era el propietario de Krikel126.

66. Una testigo, Sarah Hamou, de Intelexa, declaró que no podía comparecer en persona 
(aunque reside en Chipre), y se le permitió presentar sus respuestas por escrito. Como 
no se pudieron alcanzar conclusiones comunes, cada parte publicó su propio informe. 
Se han clasificado como confidenciales unas 5 500 páginas de documentos, incluidas las 
actas y la declaración de Hamou, aunque el Parlamento posee plenas competencias para 
su desclasificación. Paradójicamente, la comisión de investigación sirve así para ocultar 
información, en lugar de para procurar el acceso a la misma.

Afectados 

67. En la fecha de redacción del presente documento, se había publicado una lista de 33 
nombres de objetivos. No es posible realizar un análisis detallado, y aún no se han 
puesto en marcha investigaciones formales. Sin embargo, el análisis de los pocos casos 
conocidos hasta la fecha ofrece una imagen bastante clara de los asuntos planteados.

Thanasis Koukakis 

68. En el verano de 2020, el periodista Thanasis Koukakis fue objeto de escuchas 
telefónicas por parte del EYP. Durante ese período, informó sobre temas financieros, 

123 Reuters. Greek intelligence service admits spying on journalist - sources. 
124 Tovina. Interceptions: Committee of Inquiry to monitor Androulakis - Pasok’s proposal in detail. 
125 Tovina. Parliament: The examination for the attendances from 2016 was passed - With 142 ‘yes’. 
126 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament. 

https://www.reuters.com/world/europe/greek-intelligence-service-admits-spying-journalist-sources-2022-08-03/
https://www.tovima.gr/2022/08/22/politics/ypoklopes-eksetastiki-epitropi-gia-tin-parakolouthisi-androulaki-analytika-i-protasi-tou-pasok/
https://www.tovima.gr/2022/08/29/politics/vouli-psifistike-i-eksetastiki-gia-tis-parakolouthiseis-apo-to-2016-me-142-nai/
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabra%25CC%2581nos-pi%25CC%2581so-apo%25CC%2581-tin-krikel
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incluido el escándalo del Pireo/Libra, en el que estuvo implicado Felix Bitzios, y la 
presunta evasión fiscal por parte del empresario griego Yiannis Lavranos, así como 
sobre las polémicas leyes bancarias introducidas por el Gobierno de Mitsotakis que 
impedían el enjuiciamiento del blanqueo de capitales y otros delitos financieros (de 
hecho, el efecto retroactivo dio lugar al sobreseimiento de doce casos pendientes)127. 
Koukakis también estaba investigando la compra de nuevas tarjetas de identificación, 
una operación en la que Lavranos y Bitzios tenían un interés comercial. En torno a la 
fecha de la primera comparecencia de Koukakis ante la PEGA, la licitación fue retirada 
repentinamente y el Secretario General responsable dimitió.

Nikos Androulakis

69. El 21 de septiembre de 2021, Nikos Androulakis, líder del partido de centro-izquierda 
PASOK-KINAL y diputado al Parlamento Europeo, fue víctima del programa espía 
Predator mediante el envío de un enlace malicioso a su teléfono128. Androulakis recibió 
un mensaje de texto que rezaba «seamos un poco serios, hombre, tenemos mucho que 
ganar». Además, el mensaje incluía un enlace para instalar el programa espía Predator 
en su teléfono pero, a diferencia de Koukakis, Androulakis no hizo clic en el enlace que 
se le envió129.

70. La vigilancia de un político es muy poco habitual y la Constitución griega prevé una 
protección especial de los políticos. El EYP niega cualquier implicación en la vigilancia 
con Predator. En un principio, el Gobierno sugirió que potencias extranjeras 
presuntamente solicitaron la escucha telefónica de Androulakis, o que su pertenencia a 
una comisión del PE encargada de las relaciones con China podría ser el motivo de tal 
actuación. Ninguna de estas hipótesis resultó muy creíble. La vigilancia se produjo en el 
contexto político de las elecciones que iban a celebrarse. Las encuestas pronosticaban 
que Néa Demokratía perdería la mayoría absoluta. El PASOK sería el socio preferido en 
una coalición. En otoño de 2021, había cuatro candidatos en las elecciones a la 
dirección del PASOK, cada uno con diferentes puntos de vista sobre dicha coalición. Se 
dijo que Androulakis aceptaba la idea, pero no bajo la presidencia de Mitsotakis. Otro 
candidato, Andreas Loverdos, había ejercido anteriormente como ministro en una 
coalición de Néa Demokratía y el PASOK, y se pensaba que era más favorable a la 
coalición. Conocía a Dimitriadis. De Manolis Othonas, mano derecha de otro candidato, 
también se dijo que figuraba entre los que mantenían unas relaciones más estrechas con 
Néa Demokratía y Dimitriadis. La publicación de la lista de otros presuntos objetivos 
por parte de Documento refuerza la sospecha de los motivos políticos de la vigilancia. 
No hay pruebas de ninguna de estas hipótesis, pero es esencial que estas vías se 
investiguen y se descarten cuando resulte posible.

Stavros Malichoudis 

71. El 13 de noviembre de 2021, el periódico EFSYN reveló que varios periodistas que 
informaban sobre casos de refugiados estaban siendo, presuntamente, objeto de 
escuchas telefónicas por parte del EYP. Un documento interno del EYP puso de relieve 

127 Inside Story. Who was tracking the mobile phone of journalist Thanasis Koukakis.
128 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator spyware case.
129 Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader. 

https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-commission-alarmed-by-new-spyware-case-against-greek-socialist-leader/
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que este organismo ordenó la vigilancia del periodista griego Stavros Malichoudis y la 
recogida de datos sobre este profesional130 131. Malichoudis estaba escribiendo sobre un 
niño sirio de 12 años al que obligaron a vivir durante varios meses en un campo de 
detención en la isla griega de Kos132.

Christos Spirtzis 

72. El 15 de noviembre de 2021, el ex ministro de Infraestructuras y legislador del partido 
Syriza, Christos Spirtzis, fue víctima del programa espía Predator en su teléfono 
móvil133. 

Tasos Telloglou, Eliza Triantafyllou y Thodoris Chondrogiannos

73. Tasos Telloglou y Eliza Triantafylou fueron espiados, presuntamente, durante su labor 
de investigación para Inside Story.

Otros objetivos 

74. El 29 de octubre de 2022 se informó de que otros políticos habían sido atacados con el 
programa espía Predator, incluido un ministro del Gobierno que no mantenía una buena 
relación con el primer ministro. Además, otro miembro de Néa Demokratía recibió 
supuestamente un enlace para la instalación de Predator134. El Sr. Oikonomou, portavoz 
del Gobierno, ha declarado que el artículo carece de pruebas concretas135. 

75. Los días 5 y 6 de noviembre de 2022, Documento informó sobre una lista con 33 
nombres de personas atacadas con el programa espía Predator136. Entre ellos figuran 
numerosos políticos de renombre, incluidos miembros del Gobierno actual, el ex primer 
ministro Samaras, el ex comisario de la Unión Avramopoulos, el redactor jefe de un 
periódico nacional afín al Gobierno y varias personas en el entorno de Vangelis 
Marinakis, armador, magnate de los medios de comunicación y propietario de los clubes 
de fútbol Olympiakos y Nottingham Forest. Las revelaciones de la lista son muy 
inquietantes no solo por los nombres de alto perfil que figuran en ella, sino también 
porque sugiere que el abuso de programas espía es sistemático, a gran escala y parte de 
una estrategia política.

I.D. Chipre

76. Chipre es un importante centro de exportación europeo para el sector de la vigilancia. 
Sobre el papel, existe un marco jurídico sólido, que incluye las normas de la Unión, 
pero, en la práctica, Chipre es un lugar atractivo para las empresas que venden 
tecnologías de vigilancia. Sin embargo, los recientes escándalos han dañado la 
reputación del país, y se espera que en 2023 se culmine un conjunto de nuevas 

130 Efsyn. Πολίτες σε καθεστώς παρακολούθησης από την ΕΥΠ 
131 Solomon. Solomon’s reporter Stavros Malichudis under surveillance for ‘national security reasons‘.
132 BalkanInsight. Greek Intelligence Service Accused of ‘Alarming’ Surveillance Activity. 
133 Ekathimerini. Former SYRIZA minister says he was targeted by Predator.
134 Ta Nea. Four illegal manipulations by suspicious center. 
135 Politico. Brussels Playbook: Lula wins in Brazil - Trick or trade - Grain deal woes. 
136 Documento, edition 6 November 2022.

https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/319063_polites-se-kathestos-parakoloythisis-apo-tin-eyp
https://wearesolomon.com/mag/accountability/solomons-reporter-stavros-malichudis-under-surveillance-for-national-security-reasons/
https://balkaninsight.com/2021/11/16/greek-state-spies-on-journalists-lawyers-civil-servants-report/
https://www.ekathimerini.com/news/1192923/former-syriza-minister-says-he-was-targeted-by-predator/
https://www.tanea.gr/2022/10/29/politics/government/tesseris-paranomes-methodeyseis-apo-ena-ypopto-kentro/
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/lula-wins-in-brazil-trick-or-trade-grain-deal-woes/
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iniciativas legislativas que endurecen el marco jurídico para las exportaciones y mejoran 
el cumplimiento.

77. Sobre el papel, existe un marco jurídico que estipula la protección de las 
comunicaciones privadas, el tratamiento de datos personales y el derecho de las 
personas a la información. Sin embargo, en la práctica, cuando se invoca la seguridad 
nacional, no existen normas inequívocas que rijan el uso de dispositivos de 
interceptación y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

78. Chipre parece mantener una estrecha colaboración con Israel en el ámbito de las 
tecnologías de vigilancia. Consultó con Israel y los Estados Unidos sobre la reforma de 
su marco jurídico. Chipre es un destino popular para muchas empresas israelíes de 
programas espía.

Marco jurídico

Reglamento sobre productos de doble uso

79. En comparación con su marco jurídico vigente, Chipre es, al parecer, bastante 
indulgente a la hora de conceder licencias de exportación a las empresas de programas 
espía137. Las empresas utilizan diversos trucos para eludir la normativa. En concreto, el 
soporte físico del producto se envía a un país destinatario sin el software incorporado al 
mismo138. Posteriormente, el software de activación (también denominado «clave de 
licencia») se envía por separado mediante una memoria USB al país de destino139. Otra 
vía consiste en indicar que el producto se exporta únicamente con fines de 
demostración, aunque se añade una descripción detallada del mismo140. 

80. Muchas empresas israelíes acuden a Chipre para iniciar su actividad europea141. 
Diversas fuentes informaron asimismo de que en el país tienen su sede unas 29 
empresas israelíes142. El comercio de programas espía y las relaciones diplomáticas 
están estrechamente relacionados. A cambio de facilitar las licencias a las empresas 
israelíes, Chipre ha recibido, presuntamente, algunos de los productos que estas 
empresas desarrollan y exportan, como el programa espía Pegasus de NSO143 y los 
materiales de spyware de WiSpear144.

Control ex ante

137 InsideStory. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
138 InsideStory. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
139 Philenews. This is how interception patents are exported from Cyprus. 
140 Philenews. Export of monitoring software confirmed. 
141 Philenews. Revelations in Greece: Predator came from Cyprus.
142 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022
143 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022.
144 Inside Story. Predator: The ‘spy’ who came from Cyprus. 
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81. La Ley sobre la protección de la confidencialidad de las comunicaciones privadas 
92(I)/1996 establece que las solicitudes de autorización para el seguimiento de las 
comunicaciones privadas deben presentarse ante un órgano jurisdiccional145.

Control ex post

82. Sobre el papel, violar la protección de las comunicaciones privadas es un delito de jure. 
En la práctica, esta ilegalidad se oculta a menudo tras la invocación de la seguridad 
nacional146. No existe legislación que determine cómo la policía u otros servicios de 
inteligencia deben utilizar los dispositivos de interceptación, quién regula los 
procedimientos de interceptación y cómo se garantiza la protección de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos. Los reglamentos y protocolos pertinentes se 
encuentran actualmente pendientes de debate y aprobación en la Cámara de 
Representantes. Por el momento, estas disposiciones permanecen sin control147.

Vías de recurso

83. El Presidente de Chipre tiene un papel significativo en la formación del comité 
facultado para emprender investigaciones críticas respecto a las actuaciones del KYP. 
Además, los informes anuales con las conclusiones del comité se envían en primer lugar 
al Presidente148.

Cifras clave del sector de los programas espía

84. Tal Dilian ha desempeñado un papel fundamental en muchos de los acontecimientos 
que tuvieron lugar en Chipre y Grecia. Obtuvo la ciudadanía maltesa en 2017149. Ocupó 
diversos puestos de dirección en la Fuerza de Defensa de Israel durante 25 años antes de 
retirarse del ejército en 2002150. Dilian, que inició su carrera como »experto en 
información de inteligencia, creador de comunidades y emprendedor en serie» en 
Chipre, puso en marcha Aveledo Ltd., posteriormente conocida como Ws WiSpear 
Systems ltd. y, más tarde, como Passitora Ltd151.

85. En Chipre, Dilian estableció una estrecha asociación con Abraham Sahak Avni. Avni 
había formado parte anteriormente de las fuerzas especiales de la policía israelí como 
detective especial152. En noviembre de 2015 adquirió la nacionalidad chipriota y un 
«pasaporte de oro» gracias a una inversión de 2,9 millones de euros en bienes raíces153. 

145 CyLaw. The Protection of Privacy of Private Communications (Interception and Access to Recorded Private 
Communications Content) Law of 1996 (92(I)/1996)
146 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
147 Philenews. Legal but uncontrolled interceptions. 
148 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
149 Government of Malta. Persons Naturalised Registered Gaz 21.12 
https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Government%20Notices/PublishingImages/P
ages/2018/12/GovNotices2112/Persons%20naturalised%20registered%20Gaz%2021.12.pdf 
150 https://taldilian.com/about/ 
151 Opencorporates. Passitora ltd. 
152 ShahakAvni. About Shahak Avni. 
153 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
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Avni fundó la empresa chipriota NCIS Intelligence Services Ltd154, que presuntamente 
colaboraba con las empresas más potentes del mundo dedicadas a la tecnología155. NCIS 
Intelligence and Security Services proporcionó programas informáticos de seguridad a 
la sede principal de la policía entre 2014 y 2015, e instruyó a los empleados de la 
Oficina de Análisis y Estadística de la Actividad Delictiva entre 2015 y 2016156. El 
partido en el Gobierno DISY (Dimokratikós Sinagermós) también figura entre la 
clientela de la empresa. Al parecer, Avni había instalado equipos de seguridad en las 
oficinas del partido157. Además de los equipos de seguridad de Avni, también se 
vendieron materiales de Dilians a la Agencia de Lucha contra la Droga de Chipre y a la 
policía chipriota158.

86. Las conexiones entre Dilian y Avni son numerosas. La empresa WiSpear de Dilian 
compartió un edificio en Lacarna y parte de su personal con Avni159. En 2018, los dos 
hombres pusieron en marcha la empresa Poltrex, que más tarde pasaría a denominarse 
Alchemycorp Ltd. Poltrex tiene su sede en la Novel Tower, y la comparte con Avni160, 
y también forma parte de Intellexa Alliance. Al parecer, las relaciones de Avni con el 
partido DISY crearon el banco de pruebas para los productos de Dilian161.

La furgoneta de spyware de Dilian 

87. Tras la venta de las tecnologías de Circles y la fundación de WiSpear, Tal Dilian puso 
en marcha además Intellexa Alliance en 2019, descrita en el sitio web como una 
»empresa regulada y con sede en la Unión con el fin de desarrollar e integrar 
tecnologías para capacitar a las agencias de inteligencia« 162. Existen diversos 
proveedores de servicios de vigilancia que operan bajo la etiqueta de comercialización 
de Intellexa Alliance, como Cytrox, WiSpear -posteriormente renombrada como 
Passitora Ltd.-, Nexa technologies y Poltrex ltd. Estos diferentes proveedores en el 
marco de la alianza de Dilian proporcionan una amplia gama de programas informáticos 
y servicios de vigilancia que Intellexa puede ofrecer y combinar para sus clientes163. En 
el capítulo sobre la industria de los programas espía figura información más detallada 
sobre la estructura corporativa. 

88. Tras las denuncias contra Dilian, quedó claro que la empresa israelí Go Networks estaba 
presuntamente asociada a Intellexa mediante la titulariad corporativa compartida en 
Irlanda. Se presume que antiguos altos representantes desempeñaban funciones 
relevantes en Intellexa164. Por otra parte, las investigaciones policiales determinaron que 
se habían otorgado licencias de exportación a WiSpear respecto a »Equipos de 

154 Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian. 
155 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
156 Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian. 
157 Tovima. The unknown “bridge” between Greece and Cyprus for the eavesdropping system. 
158 Inside Story. Predator: The “spy” who came from Cyprus. 
159 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
160 CyprusMail. Akel says found ‘smoking gun’ linking Cyprus to Greek spying scandal.
161 Inside Story. Predator: The “spy” who came from Cyprus.
162 https://intellexa.com/ 
163 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire. 
164 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.

https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1532049/fakelos-i-politeia-ypethalpe-abni-kai-ntilian
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1532049/fakelos-i-politeia-ypethalpe-abni-kai-ntilian
https://www.tovima.gr/printed_post/i-agnosticrgefyracrelladas-crkyprou-gia-lfto-systima-ypoklopon/
https://insidestory.gr/article/i-kypros-kai-o-tal-dilian
https://cyprus-mail.com/2022/08/18/akel-says-found-smoking-gun-linking-cyprus-to-greek-spying-scandal/
https://insidestory.gr/article/i-kypros-kai-o-tal-dilian
https://intellexa.com/
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000


PE738.492v03-00 28/60 PR\1267987ES.docx

ES

intercepción diseñados para la extracción de voz o datos, transmitidos a través de una 
interfaz aérea»165 166.

89. En 2011, Avni fundó una empresa con Michael Angelides, hermano del ex ministro y 
actual fiscal general adjunto Savvas Angelides. Su sociedad S9S se inscribió en el 
Registro Mercantil el 10 de noviembre de 2011167, con la ayuda del antiguo despacho de 
abogados de Savvas Angelides168. Sin embargo, su asociación se disolvió en 2012. No 
obstante, Savvas Angelides era la persona encargada de controlar a Avni y Dillian en el 
caso de la furgoneta de vigilancia169. 

90. El partido de oposición AKEL expresó su indignación por los casos contra Dilian y el 
personal que fueron desestimados, y denunció que la decisión jurídica constituía un 
encubrimiento por parte del Fiscal General170. Al fin y al cabo, presuntamente, el 
Gobierno chipriota había adquirido equipos a la empresa de Dilian, y uno de los 
empleados acusados había trabajado para NSO, proporcionando al KYP instrucciones 
sobre el modo de utilizar el programa espía Pegasus171. La retirada de los cargos 
garantizó que la información sobre los vínculos entre la empresa de Dilian y el 
Gobierno chipriota se mantuviera protegida172. Este ejemplo pone de relieve que la 
protección frente a la vulneración de los derechos de protección de datos de las personas 
por los equipos de vigilancia masiva no se garantiza plenamente. Si bien existen vías de 
recurso legal sobre el papel, los resultados judiciales se ven influidos por las 
intervenciones gubernamentales, lo que deja a las víctimas individuales indefensas.

El traslado a Grecia 

91. Tras el episodio de la furgoneta y la demanda judicial, Dilian trasladó las operaciones 
de Intellexa a Grecia, aunque nunca abandonó Chipre y sigue siendo residente. Los 
vínculos indirectos entre varias personas físicas y jurídicas registradas en Chipre y 
Grecia exponen la facilitación del traslado de las empresas de Dilian a Atenas173. 

92. Según testimonios recientes prestados a la luz de las investigaciones judiciales del caso 
de la furgoneta, el abogado Aleksandros Sinka ha ejercido una influencia significativa 
en el traslado a Grecia. Sinka, que anteriormente desempeñaba un papel clave en el 
partido de centroderecha DISY, mantenía al parecer buenas relaciones tanto con Dilian 
como con Avni174. Parece que Sinka también era conocido de Dimitriadis, ex secretario 
general del Gobierno griego. Ambos ocuparon puestos en la Oficina de los Estudiantes 
Demócratas Europeos (EDS), la organización estudiantil del Partido Popular Europeo 
(PPE). Entre 2003 y 2004, Sinka ejerció como presidente y Dimitriadis como 

165 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022.
166 Philenews. Export of tracking software from Cyprus. 
167 Politis. “Interceptions” file: Classified Police Report (2016) shows he knew everything about Avni
168 Press Release Deputy Attorney General of 10.08.2022 as acquired on the PEGA mission to Cyprus on 
02.11.2022.
169 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
170 Financial Mirror. Anger after ‘spy van’ charges dropped.Le
171 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
172 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
173 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
174 Tovima. The unknown “bridge” between Greece and Cyprus for the eavesdropping system. 
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vicepresidente175. Dimitriadis supuestamente presentó a su amigo y empresario griego 
Felix Bitzios a Sinka, habida cuenta de la larga disputa de Bitzios en el tribunal 
chipriota. A su vez, Sinka recomendó al abogado Harris Kyriakidis que ayudara a 
Bitzios en su disputa. Kyriakidis también mantenía buenas relaciones con el DISY176.

El Grupo NSO y Chipre 

93. Además de Intellexa Alliance, Chipre también fue presuntamente la sede del Grupo 
NSO. En 2010, Tal Dilian, junto con Boaz Goldman y Eric Banoun, constituyó la 
empresa Circles Technologies, especializada en la venta de sistemas que aprovechan 
vulnerabilidades SS7177. Seis años después, Circles Technologies fue vendida a 
Francisco Partners por algo menos de 130 millones de dólares, de los cuales 21,5 
millones fueron para Dilian. Esta sociedad de inversión privada con sede en California 
obtuvo del mismo modo el 90 % del Grupo NSO, lo que dio lugar a la fusión de Circles 
Technologies y el Grupo NSO bajo la denominación de L.E.G.D Company Ltd., 
conocida como Q Cyber Technologies Ltd. desde el 29 de marzo de 2016178. 

94. La negación del Gobierno chipriota respecto a la exportación y el desarrollo de Pegasus 
en el país parece, sin embargo, incorrecta. El 21 de junio de 2022, Chaim Gelfad, 
directivo de NSO, declaró que las empresas del Grupo en Chipre y Bulgaria se dedican 
a la prestación de servicios de inteligencia179. Según un documento facilitado por el 
partido opositor AKEL al Parlamento Europeo, el Grupo NSO ha exportado el 
programa espía Pegasus a través de una de sus filiales en Chipre a una empresa en los 
Emiratos Árabes Unidos. Una de las filiales parece haber emitido una factura de 7 
millones de dólares por los servicios prestados a la empresa en cuestión180.

95. Al parecer, el Grupo NSO también tenía una empresa activa en Chipre que 
supuestamente albergaba un centro de servicio al cliente. En 2017, se celebró una 
reunión con directivos de NSO y clientes de Arabia Saudí en el hotel Four Seasons de 
Limassol para presentarles las capacidades más recientes de la versión 3 del programa 
espía Pegasus. Esta versión contaba con la novedosa función de «cero clics», capaz de 
infectar un dispositivo sin necesidad de hacer clic en un enlace, por ejemplo a través de 
una llamada de WhatsApp perdida. Los clientes de Arabia Saudí adquirieron 
inmediatamente la tecnología por un importe de 55 millones de euros181182. Cabe señalar 
aquí que un año después, el 2 de octubre de 2018, el régimen saudí asesinó a Jamal 
Khashoggi en el consulado saudí en Turquía, después de vigilarle a él y a sus allegados 
con Pegasus.

Black Cube 

175 EDS. 2003/2004 Bureau. 
176 Tovima. The unknown “bridge” between Greece and Cyprus for the eavesdropping system.
177 Amnesty International. Operating from the Shadows.
178 Amnesty International. Operating from the Shadows.
179 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
180 Akel report. PEGA mission to Cyprus. 
181 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
182 Haaretz. Israeli Cyber Firm Negotiated Advanced Attack Capabilities Sale With Saudis, Haaretz Reveals. 
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96. Black Cube es una empresa que emplea a antiguos funcionarios de agencias de 
inteligencia israelíes, como el Mossad. La empresa utiliza agentes con identidades 
falsas. Según New Yorker, el ex director ejecutivo del Grupo NSO Shalev Hulio 
contrató a Black Cube después de que tres abogados -Mazen Masri, Alaa Mahajna y 
Christiana Markou- demandaran a NSO y a una filial en Israel y Chipre183. 

Adquisición y uso de programas espía por parte de Chipre 

97. Además de facilitar un clima favorable a la exportación para las empresas de programas 
espía, el Gobierno chipriota cuenta con un historial de adquisición de este tipo de 
software. También ha utilizado presuntamente sistemas de vigilancia. En la fecha de 
redacción del presente informe, no está claro en qué casos utilizó Chipre métodos de 
vigilancia convencionales o programas espía.

La víctima Makarios Drousiotis 

98. A partir de febrero de 2018, el periodista de investigación Makarios Drousiotis fue 
presuntamente espiado por el Gobierno chipriota. Este caso de espionaje comenzó 
cuando Drousiotis ejercía como asistente del Comisario de Ayuda Humanitaria y 
Gestión de Crisis chipriota, Christos Stylianides, y durante sus investigaciones sobre las 
conexiones financieras entre el presidente Anastasiades y personajes rusos como el 
oligarca Dmitri Rybolovlev. Según Drousiotis, fue esta segunda ocupación la que 
desencadenó el primer intento de vigilancia184.

Observaciones complementarias

99. Chipre parece disponer de un sólido marco jurídico para la protección de los datos 
personales y la intimidad, la autorización de la vigilancia y las exportaciones. Sin 
embargo, en la práctica, parece que las normas son fáciles de eludir, y que existen 
vínculos estrechos entre la política, las agencias de seguridad y el sector de la 
vigilancia. Parece ser que la aplicación laxa de las normas hace que Chipre constituya 
un lugar tan atractivo para el comercio de programas espía. Chipre también posee un 
considerable interés estratégico para Rusia, Turquía y los Estados Unidos. Por otra 
parte, las estrechas relaciones con Israel parecen ser particularmente beneficiosas para 
ambas partes en lo que atañe al comercio de programas espía. Las licencias de 
exportación de spyware se han convertido en moneda de cambio en las relaciones 
diplomáticas.

I.E. España

100. Las revelaciones de julio de 2021 por parte del Proyecto Pegasus mostraron un gran 
número de objetivos de los programas espía en España. Sin embargo, parece que estos 
objetivos fueron objeto de vigilancia por distintos agentes y por diferentes razones. 
Existe la creencia generalizada de que las autoridades marroquíes vigilaron al presidente 
del Gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro del 
Interior Fernando Grande-Marlaska, de forma similar a lo ocurrido con el presidente y 

183 The New Yorker. How Democracies Spy on their Citizens. 
184 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 5. Published 2022.
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los ministros franceses185. A la vigilancia de un segundo grupo de víctimas se la conoce 
como «CatalanGate»186. El caso afecta a parlamentarios, diputados al Parlamento 
Europeo, abogados y miembros de organizaciones de la sociedad civil catalanes, a 
algunos familiares suyos y a personal relacionado con estas personas187. Las primeras 
noticias sobre el escándalo de la vigilancia del «CatalanGate» se conocieron en 2020, 
pero hasta abril de 2022, cuando Citizen Lab completó su investigación en profundidad, 
no quedó patente la magnitud del escándalo. Los resultados de dicha investigación 
pusieron de manifiesto que, al menos, sesenta y cinco personas fueron sometidas a 
vigilancia188. En mayo de 2020, las autoridades españolas reconocieron que habían 
vigilado a dieciocho de esas sesenta y cinco personas con autorización judicial189. 

Compra de programas espía

101. La adquisición en el pasado de diversos programas espía como SITEL en 2001 y el 
spyware de Hacking Team en 2010 por parte del Ministerio del Interior, el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y la policía ha tenido una amplia repercusión pública190. 
Citizen Lab también había informado de que España era un presunto cliente de 
Finfisher191. En 2020, el diario español El País informó de que España había mantenido 
contactos con el Grupo NSO, y de que el CNI utilizaba sistemáticamente Pegasus192. 
Presuntamente, el Gobierno español compró el programa espía en la primera mitad de la 
década de 2010 por un importe estimado de 6 millones de euros193 194. Por otra parte, un 
antiguo empleado de NSO también ha confirmado que España tiene una cuenta en la 
empresa, a pesar de que las autoridades españolas se han negado a realizar comentarios 
o a confirmar este extremo195.

Marco jurídico

102. El derecho a la intimidad está protegido por el artículo 18 de la Constitución española 
de 1978, incluido el derecho al secreto en las «comunicaciones [...] postales, telegráficas 

185 Le Monde, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/05/10/spain-fires-head-of-intelligence-
services-over-pegasus-phone-hacking_5982990_4.html , 10 May 2022. 
186 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022.
187 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 1.
188 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 1.
189 El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html , 5 May 2022. 
190 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 4 - 5.
191 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5.
192 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5. 
193 Politico, https://www.politico.eu/article/catalan-president-stronger-eu-rules-against-digital-espionage/ ,20 
April 2022. 
194 El Pais, https://elpais.com/espana/2022-04-20/el-cni-pidio-comprar-el-sistema-pegasus-para-espiar-en-el-
extranjero.html , 20 April 2022. 
195 The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens , 
18 April 2022. 
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y telefónicas»196. El uso de programas espía como Pegasus y Candiru constituye una 
violación del artículo 18; no obstante, existe una excepción a este derecho cuando existe 
una autorización concedida por un órgano jurisdiccional197. La Constitución establece 
asimismo otras excepciones a tales derechos en la parte I, artículo 55, al establecer que 
algunas libertades pueden suspenderse con la «la necesaria intervención judicial y el 
adecuado control parlamentario» en caso de personas investigadas por actividades 
relacionadas con bandas armadas u organizaciones terroristas198. 

103. El servicio de inteligencia español está constituido por tres grandes agencias. En primer 
lugar, el Servicio Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de 
Defensa. El director del CNI es nombrado por el Ministro de Defensa y ejerce como 
asesor principal del presidente del Gobierno en cuestiones relacionadas con la 
inteligencia y la contrainteligencia199. El segundo órgano es la agencia de inteligencia 
para los asuntos nacionales, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO). El tercer y último cuerpo es el Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas (CIFAS). El CIFAS también está sujeto a la supervisión directa del 
Ministerio de Defensa200 201.

Control ex ante

104. Gran parte de las tareas de vigilancia en España las lleva a cabo el CNI, organismo que 
se ha visto envuelto en varios escándalos relacionados con este tipo de actividades en el 
pasado202. El CNI se constituyó en virtud de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, que le 
autoriza a llevar a cabo «investigaciones por motivos de seguridad»203. Sin embargo, no 
se ofrecen muchas explicaciones sobre los medios o las limitaciones de tales 
actividades204. La Ley 11/2002 también estableció el control parlamentario, ejecutivo y 
legislativo del CNI205 La supervisión parlamentaria corre a cargo de la Comisión de 
Secretos Oficiales del Congreso español, creada en 1995206. La Comisión Delegada para 
Asuntos de Inteligencia ejerce el control ejecutivo del organismo, y coordina las 

196 Constitution of Spain 1978, 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx , at Section 18.
197 Constitution of Spain 1978, 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx , at Section 18.
198 Constitution of Spain 1978, 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx , at Section 55.
199 https://www.cni.es/en/intelligence 
200 https://emad.defensa.gob.es/en/?__locale=en 
201Geneva Centre for Security Sector Governance report 2020, 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ParliamentaryOversightMilitaryIntelligence_jan2
021.pdf at pg. 40. 
202 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 2.
203 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 5.5. 
204 OMCT, https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/state-surveillance-on-journalists-politicians-
and-lawyers-in-spain , 4 May 2022. 
205 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 11.
206 Law 11/1995 May 11, https://www.boe.es/eli/es/l/1995/05/11/11/con .
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actividades de inteligencia del CNI207. Por último, la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados lleva a cabo un control legislativo del CNI208. La Directiva 
Anual de Inteligencia establece las prioridades en materia de inteligencia del CNI para 
el ejercicio209.

Control ex post

105. Las leyes constitutivas del CNI también establecieron la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, encargada de asignar los fondos confidenciales del CNI y 
elaborar un informe anual sobre este órgano. Sin embargo, la Constitución española no 
establece que se permita el acceso a los documentos o la información relativos a la labor 
de los servicios de inteligencia, y el requisito también se encuentra notoriamente 
ausente del marco jurídico de la ley de transparencia. Por lo tanto, gran parte del trabajo 
del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia210. 

106. La Comisión de Secretos Oficiales está obligada a presentar un informe anual sobre las 
actividades de los servicios de inteligencia; sin embargo, cuando fue convocada a raíz 
de la vigilancia por parte del CNI, fue la primera reunión del organismo en más de dos 
años. La directora del CNI, Paz Esteban, compareció ante la Comisión el 5 de mayo de 
2022 para presentar las autorizaciones judiciales relativas a las 18 víctimas de las 
actividades de vigilancia de las que las autoridades se han hecho responsables211. La 
audiencia no fue pública, y a los presentes no se les permitió entrar con ningún tipo de 
dispositivo electrónico212.

Control público

107. Desde que salió a la luz en abril de 2022, el escándalo del «CatalanGate» ha sido objeto 
de una intensa atención pública. Los medios de comunicación españoles y de todo el 
mundo han colaborado ampliamente con organizaciones de la sociedad civil para 
analizar el sistema de vigilancia en España y defender los derechos fundamentales de 
las víctimas. Por el contrario, algunos políticos españoles han tratado de desacreditar a 
CitizensLab, insinuando que sus métodos no están bien fundados o que tienen 
motivaciones políticas. Un colaborador de CitizensLab, de origen catalán, figuraba entre 
los objetivos, lo mismo que sus padres, que no tienen absolutamente ninguna actividad 
política213.

207 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 6.
208 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 11.
209On Balance: Intelligence Democratization in Post-Franco Spain, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2018.1466588?scroll=top&needAccess=true , 
International Journal of Intelligence and Counter intelligence [2018] Vol 31 issue 4, 769-804 at pg. 776.
210 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 2.
211 El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html , 5 May 2022.
212 El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html , 5 May 2022.
213 Dit Kan Geen Toeval Zijn, De Volkskrant podcast series by Huib Modderkolk and Simone Eleveld, 2022. 
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Vías de recurso

108. La Fiscalía del Estado presentó una demanda ante la Audiencia Nacional, en Madrid, 
relativa a la vigilancia del presidente del Gobierno Sánchez y la ministra de Defensa 
Robles214. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 
4, es el responsable de este caso en curso215. El 13 de octubre de 2022, el juez Calama 
entregó un cuestionario tanto a Robles como a Grande-Marlaska, que contenía una 
solicitud, pendiente de confirmación por fuentes jurídicas, relativa a cómo se detectaron 
las intrusiones de Pegasus. La Fiscalía y la Abogacía del Estado también enviaron 
preguntas a los ministros216. 

109. En contraste con el vivo ritmo del asunto iniciado por Sánchez y otros en Madrid, las 
causas presentados en Barcelona por las víctimas catalanas de los programas espía 
avanzan con lentitud217 218. La primera causa, ante el Juzgado de Instrucción número 32 
de Barcelona, la presentaron dos víctimas de Pegasus en 2020: el expresidente del 
Parlamento catalán y actual consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el ex 
consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de Cataluña y 
actual presidente de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall219. Andreu 
Van Den Eynde es uno de los abogados que representan a Torrent y Maragall en este 
asunto, y es él también víctima de Pegasus. Van Den Eynde ha criticado que los 
tribunales retrasen constantemente el procedimiento y prácticamente «paralicen» la 
causa220. Òmnium Cultural y el partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) también 
han presentado una demanda en el mismo juzgado de Barcelona. El abogado Benet 
Salellas, que interviene en ambas causas, afirma que el Gobierno español está detrás de 
los ataques221. 

110. Dado que la Audiencia Nacional es competente para los asuntos relativos a los delitos 
más graves en todos los territorios, es posible que el fiscal pueda solicitar la 
acumulación de todas las causas de Pegasus222. Es decir, las causas de los afectados 
miembros del Gobierno español y las de los del «Catalan Gate» se verían todas ellas en 
la Audiencia Nacional de Madrid. Los abogados que representan a las víctimas 

214 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022. 
215 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022. 
216 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
217 El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/juez-barcelona-no-ve-base-imputar-empresa-pegasus-
espionaje_1_9068271.html , 9 June 2022. 
218 El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/investigacion-espionaje-independentismo-divide-languidece-
juzgados_1_9037282.html , 30 May 2022. 
219 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
220 El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/investigacion-espionaje-independentismo-divide-languidece-
juzgados_1_9037282.html , 30 May 2022.
221 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
222 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
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catalanas afirman que no existe vinculación entre los asuntos, a menos que se demuestre 
que el autor es el mismo en todos los casos de vigilancia223. 

111. Están pendientes otras varias causas judiciales vinculadas a los 65 afectados catalanes. 
Uno de estos asuntos fue presentado por el abogado y víctima de Pegasus, Gonzalo 
Boye, en nombre de al menos 19 víctimas, contra NSO, sus tres fundadores, Niv Karmi, 
Shalev Hulio y Omri Lavie, Q Cyber Technologies, y OSY, una empresa filial con sede 
en Luxemburgo224 225. También están en curso acciones legales en otros Estados 
miembros de la Unión como resultado de la vigilancia sobre los separatistas catalanes 
en el exilio, a saber, en Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y Luxemburgo226.

Afectados 

112. Al parecer, los ataques contra ciudadanos catalanes con programas espía comenzaron ya 
en 2015, y se han llevado a cabo a gran escala desde 2017227. Tras una cobertura inicial 
en medios de comunicación en 2020, el escándalo en toda su magnitud estalló en toda 
Europa en abril de 2022, con la publicación del informe de CitizenLab de la 
Universidad de Toronto. Dado el prolongado período de tiempo transcurrido desde el 
inicio del pirateo informático hasta estas revelaciones, no fue posible identificar a 
diversos afectados o investigar más a fondo sus casos debido a diversos factores, por 
ejemplo los afectados que se habían deshecho del teléfono en cuestión228.

113. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron objeto de ataques 
con Pegasus entre mayo y junio de 2021229. Hasta el momento hay poca información 
disponible sobre los detalles de este pirateo, ya que estos casos fueron anunciados por el 
Gobierno y no como resultado de una investigación de CitizenLab ni de ningún otro 
servicio de investigación o periodistas de investigación. Sánchez y Robles son los 
responsables de los dos órganos gubernamentales que controlan el CNI, el organismo 
encargado de realizar la vigilancia en España. Los aparatos infectados de Sánchez y 
Robles les habían facilitados por la administración, y ocasionalmente eran objeto de 
análisis para detectar programas espía230. Grande-Marlaska sufrió la intrusión 
informática en un aparato particular231. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que 
anteriormente había sido diplomático en Marruecos, también fue atacado con programas 

223 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
224 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/boye-catalangate-legal-offensive-
pegasus_751530_102.html , 3 May 2022.
225 Catalan News, https://www.catalannews.com/politics/item/catalangate-solid-evidence-points-to-perpetrators-
within-spanish-government-says-citizen-lab , 19 April 2022. 
226 Catalan News, https://www.catalannews.com/politics/item/catalangate-solid-evidence-points-to-perpetrators-
within-spanish-government-says-citizen-lab , 19 April 2022.
227 https://catalonia.citizenlab.ca/#targeting-puigdemont 
228 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5.
229 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022. 
230 The Economist, https://www.economist.com/europe/spyware-in-spain-targeted-the-prime-minister-and-his-
enemies/21809099 , 7 May 2022. 
231 La Razon, 
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espía, pero la intrusión no tuvo éxito. Se ha señalado que el Gobierno marroquí podría 
ser responsable de estos ataques, aunque la información no se ha confirmado232. 

114. En total, se confirmó que 65 catalanes habían atacados con programas espía 
mercenarios, 63 con Pegasus, cuatro con Candiru y al menos dos personas fueron 
atacadas por ambos233. En el caso de al menos 51 personas, las intrusiones tuvieron 
éxito234. El Gobierno español se ha negado a comentar si era responsable o no de la 
vigilancia de algún otro afectado, aparte de los 18 que admite haber vigilado235. La 
mayoría de esas 18 personas no habían sido acusadas de ningún delito y sin embargo, 
fueron incluidas en esta lista. La ministra de Defensa, Robles, se ha remitido 
fundamentalmente a la Ley de secretos oficiales, en lugar de profundizar en cuáles 
fueron las razones de la vigilancia de esos objetivos concretos236. Los 65 objetivos 
catalanes habían estado en algún momento en contacto con los separatistas catalanes 
que residen fuera de España.

Los diputados al Parlamento Europeo

115. Uno de los grupos clave de los que se ha revelado que han sido objetivo de los ataques 
es el de los diputados catalanes independentistas al Parlamento Europeo. Cada uno de 
ellos fue pirateado con programas espía directa o indirectamente a través de lo que 
CitizenLab denomina «ataques vinculados»237: Diana Riba i Giner, Antoni Comín i 
Oliveres, Jordi Solé, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí.

Políticos catalanes 

116. El expresidente del Parlamento catalán y actual consejero de Empresa y Trabajo, Roger 
Torrent, fue uno de los primeros en declararse como víctima de las intrusiones de 
Pegasus a través de WhatsApp en 2019238. Poco después, Ernest Maragall, líder del 
partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya, y Anna Gabriel, que 
anteriormente había sido diputada autonómica del partido Candidatura de Unidad 
Popular, también se declararon afectados por Pegasus239. Todos los presidentes de 
Cataluña desde 2010 han sido objeto de ataques de programas espía durante su mandato 
o después240. Nada menos que 12 miembros de ERC figuraban entre los 65 objetivos, 

232 The Economist, https://www.economist.com/europe/spyware-in-spain-targeted-the-prime-minister-and-his-
enemies/21809099 , 7 May 2022. 
233 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 1. 
234 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5.
235 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html 5 May 2022.
236 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html 5 May 2022. 
237 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg.6.
238 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-
government-grade-spyware , 13 July 2020.
239 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/ , 18 April 2022 at pg.5.
240 Artur Mas (after leaving office), Carles Puigdemont (relational targeting), Joaquim Torra (while in office), 
Pere Aragones (infected while serving as Torra’s Vice President). https://catalonia.citizenlab.ca/ 
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entre ellos la secretaria general del partido, Marta Rovira, que fue pirateada al menos 
dos veces en junio de 2020, según CitizenLab. Es muy significativo que tanto Gabriel 
como Rovira residieran en Suiza en el momento de ser objeto de vigilancia, tras los 
acontecimientos posteriores al referéndum de 2017. 

Organizaciones de la sociedad civil

117. Jordi Domingo fue uno de los primeros activistas catalanes de los que se informó que 
había sido objeto de este tipo de ataques en 2020. Aunque es partidario de la 
independencia de Cataluña, The Guardian informó de que Domingo cree que se 
equivocaron al elegirle como objetivo de los ataques. Como no tuvo un papel 
importante en los sucesos de 2017, cree que el objetivo perseguido era un abogado del 
mismo nombre que había colaborado en la redacción de la constitución de Cataluña241. 

Abogados

118. Gonzalo Boye ha representado a numerosas personalidades catalanas de renombre, 
como los expresidentes Puigdemont y Torras242. Durante cinco meses, entre enero y 
mayo de 2020, también él fue víctima de Pegasus243. En ese período, Boye fue blanco 
de los ataques en no menos de18 ocasiones a través de mensajes de texto que pretendían 
ser tuits de organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación destacados244. 
CitizenLab confirmó al menos una intrusión con éxito el 30 de octubre de 2020. La 
intrusión se produjo apenas 48 horas después de la detención de uno de sus clientes245. 
Los ataques contra Boye han puesto en duda la legalidad de actuar contra la 
prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado. 

119. Andreu Van Den Eynde i Adroer sufrió una intrusión con éxito por Pegasus el 14 de 
mayo de 2020246. El pirateo se produjo mientras ejercía como abogado de Raül Romeva 
y Oriol Junqueras en su causa ante el Tribunal Supremo. 

120. Asimismo, el destacado abogado Jaume Alonso-Cuevillas también se vio afectado 
cuando representaba a personalidades catalanas muy destacadas, como Carles 
Puigdemont. Sin embargo, CitizenLab no pudo determinar la fecha exacta del éxito de 
la intrusión.

I.F. Otros Estados miembros

121. Hasta la fecha, las autoridades nacionales han compartido muy poca información oficial 
sobre la adquisición y el uso de programas espía en sus países, ni sobre los aspectos 
presupuestarios o el marco jurídico que los regula. Los proveedores y los países que 
expiden licencias de exportación (en particular, Israel) no facilitan información sobre 

241 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-
government-grade-spyware , 13 July 2020.
242 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
243 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
244 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
245 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
246 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/ , 18 April 2022 at pg.10. 
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los clientes. Solo Austria, Polonia y Chipre han respondido al cuestionario enviado por 
la PEGA el 15 de julio de 2022, pero sobre todo de manera muy general, incluso 
evasiva.

122. En cualquier caso, recabando información de diversas fuentes, se puede reconstruir una 
imagen parcial, y se pueden detectar problemas que suscitan preocupación y merecen 
una ulterior investigación.

123. Cabe suponer que las autoridades de todos los Estados miembros utilizan programas 
espía de una forma u otra. Es posible adquirirlos directamente o a través de 
representantes, empresas intermediarias u otros terceros. También pueden concluirse 
acuerdos para la prestación de servicios específicos, en lugar de adquirir realmente el 
software. Pueden ofrecerse servicios adicionales, como la formación del personal o la 
provisión de servidores. Es importante tener en cuenta que la adquisición y el uso de 
programas espía son muy costosos, hasta representar millones de euros. Sin embargo, en 
muchos Estados miembros, este gasto no se incluye en el presupuesto ordinario y, por 
tanto, puede eludir los controles correspondientes.

124. Según la información facilitada por el Grupo NSO, sabemos que Pegasus se vendió al 
menos en catorce países de la Unión, hasta que se rescindieron los contratos con dos 
países. No se sabe cuáles son, pero la suposición general es que se trata de Polonia y 
Hungría. Sin embargo, mientras el Grupo NSO o el Gobierno israelí no hagan 
declaraciones oficiales sobre la rescisión de contratos, no se puede comprobar si ello es 
así. 

125. Otra información es la lista de asistentes a la edición de 2013 de la feria ISS World 
(Intelligence Support Systems), conocida como «The Wiretappers Ball» (el baile de las 
escuchas telefónicas). Con la excepción de Portugal y Luxemburgo, todos los Estados 
miembros actuales de la Unión estaban representados por una amplia gama de 
organizaciones, incluidas fuerzas policiales locales247. En los últimos años, el Grupo 
NSO se ha convertido en el principal patrocinador del evento, pero en la lista de 
patrocinadores también figuran Intellexa, Candiru, RCS y muchos otros248.

126. Los Estados miembros no son solo clientes de proveedores comerciales de programas 
espía, sino que también desempeñan otras funciones diferentes en el comercio de este 
tipo de productos. Algunos son sede de proveedores de programas espía, otros son el 
destino preferido para servicios financieros y bancarios, mientras que otros ofrecen la 
ciudadanía y residencia a los protagonistas del sector.

127. Está claro que los programas espía también los utilizan las fuerzas de seguridad, no solo 
las agencias de inteligencia. No existe información sobre el material obtenido con el uso 
de estos programas, ni sobre cómo puede utilizarse para detectar, investigar y perseguir 
delitos en el contexto de la cooperación policial y judicial en la Unión. Existen grandes 
interrogantes respecto a la admisibilidad en los tribunales de tal material como prueba 

247 https://wikileaks.org/spyfiles/docs/ISS-2013-Sche2013-en.pdf
248 https://www.issworldtraining.com/iss_europe/sponsors.html
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en el contexto de la cooperación policial y judicial de la Unión, incluso en Europol y 
Eurojust.

Países Bajos

128. En el acuerdo de coalición de 2017 del Gobierno neerlandés se establece que la policía 
de este país no podrá adquirir programas espía a proveedores que suministren sus 
productos a «regímenes cuestionables», especificados posteriormente como «países 
culpables de graves violaciones de los derechos humanos o del Derecho internacional 
humanitario». Antes de adquirir programas espía, la policía neerlandesa tiene que 
preguntar al proveedor si se han facilitado a países sancionados por la Unión o por las 
Naciones Unidas, y comprobar si el país en el que está establecido el proveedor aplica 
un régimen de control de las exportaciones con evaluación de la situación de los 
derechos humanos en el procedimiento de concesión de licencias de exportación. Esta 
evaluación se repite periódicamente. Cabe señalar que esta restricción solo parece 
aplicarse a las adquisiciones de programas espía por parte de la policía. Los servicios de 
inteligencia no se mencionan explícitamente. Según el Gobierno, la policía utiliza 
software de piratería desde 2019, aunque las autoridades no mencionan qué tipo249. 
Parece que el Grupo NSO y su programa espía Pegasus no cumplen las normas antes 
referidas, en todo caso no las cumplían antes del endurecimiento del régimen de 
exportación de Israel en diciembre de 2021250. No se facilita información sobre el gasto 
de la policía y los servicios de inteligencia para la compra y el uso del sistema de 
programas espía. 

129. El 4 de octubre de 2022 se reveló que, en noviembre de 2019, el Ministerio de Defensa 
neerlandés estaba a punto de firmar un acuerdo con WiSpear, una empresa propiedad de 
Tal Dilian, que había adquirido anteriormente Cytrox, fabricante del programa espía 
Predator251. No está claro si se firmó o no el contrato y se suministraron programas 
espía al Ministerio de Defensa neerlandés.

Bélgica

130. En una entrevista con The New Yorker, un exfuncionario de inteligencia israelí reveló 
que la policía belga utiliza Pegasus en sus operaciones252. En respuesta, la policía belga 
declaró que «no comunicaba las técnicas o los medios técnicos utilizados en 
investigaciones y misiones». En septiembre de 2021, el ministro de Justicia, Vincent 
Van Quickenborne, mencionó que Pegasus «puede ser utilizado legalmente» por los 
servicios de inteligencia, pero no quiso confirmar si el servicio de inteligencia belga es 
cliente de NSO o si utiliza programas espía contra delincuentes253.

249 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/23/ntwoorden-op-kamervragen-over-het-
gebruik-van-hacksoftware-zoals-pegasus-in-nederland
250 https://www.gov.il/en/departments/news/mod-tightens-control-of-cyber-exports-6-december-2021
251 https://oparatiritis.com.cy/2022/10/04/e-mail-wispear-disy-netherlands/
252 https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens
253 https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/van-quickenborne-duldt-gebruik-controversiele-
spionagetool-pegasus/10329450.html
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Alemania

131. En septiembre de 2021, se informó de que la Oficina Federal de Policía Criminal de 
Alemania (BKA) había adquirido Pegasus a finales de 2020. Es importante señalar en 
este caso que la legislación alemana distingue dos formas de uso de programas espía254: 
el acceso a toda la información (Online-Durchsuchung255), y el acceso únicamente a la 
comunicación en directo (Quellen-TKÜ256). Dado que el software original de Pegasus 
podría acceder a toda la información de un dispositivo, y no solo a la comunicación en 
vivo, su uso por la BKA vulneraría la ley. Por consiguiente, la BKA pidió a NSO que 
escribiera un código fuente para que Pegasus solo pudiera acceder a lo permitido por la 
ley. Inicialmente, NSO rechazó la petición257.  Después de nuevas negociaciones, NSO 
finalmente accedió, y la BKA adquirió una versión modificada258. Supuestamente se 
implantó en marzo de 2021. La versión adquirida por la BKA tenía ciertas funciones 
bloqueadas para evitar usos indebidos, aunque no está claro cómo funciona en la 
práctica. La BKA ha elaborado un informe sobre esta versión modificada, que 
permanece clasificado como confidencial259. 

Uso de Finfisher

132. En 2012 y 2013, tanto la Policía Federal alemana BKA como la Policía de Berlín LKA 
adquirieron el programa espía FinFisher de forma independiente (más información al 
respecto en el capítulo sobre la industria de los programas espía). También en este caso, 
al igual que en el de Pegasus, la BKA le pidió a la empresa que desarrollara FinFisher 
de manera que no pudiera acceder a todos los datos de un dispositivo, sino únicamente a 
las comunicaciones en vivo, para que cumpliera con la legislación alemana. 

Malta

133. Varias figuras clave del comercio de programas espía han registrado una empresa en 
Malta o han obtenido pasaportes malteses, aunque parece que en realidad no residen 
allí, ni sus empresas parecen estar activas. Hasta la fecha se ha identificado a varias 
personalidades fundamentales del comercio de programas espía: Tal Dilian, Anatoly 
Hurgin, Felix Bitzios, Stanislaw Szymon Pelczar, Peter Thiel.

Francia

Afectados en Francia

134. En el verano de 2021, el Proyecto Pegasus reveló varios casos de intentos de pirateo por 
parte del programa espía Pegasus en Francia260. El conjunto de datos filtrado incluía el 
número de teléfono del presidente Emmanuel Macron, así como los números de 

254https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Ermittlungsunterstuetzung/Technologien/QuellentkueOnlinedurchsu
chung/quellentkueOnlinedurchsuchung_node.html
255https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100b.html
256https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100a.html
257https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/spaeh-software-pegasus-deutschland-101.html
258https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/spaeh-software-pegasus-smartphone-103.html
259 https://fragdenstaat.de/anfrage/mit-bka-abgestimmter-prufbericht-zur-pegasus-software/
260 The Guardian. Pegasus spyware found on journalists’ phones, French intelligence confirms. 

https://www.theguardian.com/news/2021/aug/02/pegasus-spyware-found-on-journalists-phones-french-intelligence-confirms#:~:text=Pegasus%25252520spyware%25252520found%25252520on%25252520journalists%25252527%25252520phones%2525252C%25252520French%25252520intelligence%25252520confirms,-This%25252520article%25252520is&text=French%25252520intelligence%25252520investigators%25252520have%25252520confirmed,international%25252520television%25252520station%25252520France%2525252024.
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teléfono de 14 miembros de su gabinete261 262. Los resultados de los análisis 
criminológicos han confirmado que los teléfonos de varios ministros estaban infectados 
por el programa espía Pegasus263.

Empresas de programas espía en Francia

135. Francia también es sede de empresas de programas espía. Nexa technologies, parte de la 
Intellexa Alliance de Tal Dilian, es una compañía francesa de ciberdefensa e 
información de inteligencia, fundada en 2000264. Nexa Technologies está dirigida por 
antiguos gerentes de Amesys. Amesys se constituyó en 1979265, y es conocida por la 
venta de un programa denominado Cerebro, capaz de rastrear las comunicaciones 
electrónicas de sus víctimas, como direcciones de correo electrónico y números de 
teléfono266. 

Irlanda

136. Debido a su legislación fiscal, Irlanda es ahora el Estado miembro en el que se han 
registrado algunas de las principales empresas de programas espía implicadas en 
escándalos. El 20 de septiembre de 2022, The Currency, publicación irlandesa de 
periodismo de investigación, reveló que tanto Thalestris Limited, la sociedad matriz de 
Intellexa, como la propia Intellexa tienen su sede en Irlanda y están registradas en un 
bufete de abogados en la ciudad de Balbriggan. Cabe destacar que presentó la solicitud 
para constituir Thalestris Limited en Irlanda un especialista en creación de empresas en 
noviembre de 2019, solo doce días después de que se revelara públicamente la 
investigación penal sobre Dilian y su empresa WiSpear llevada a cabo por las 
autoridades chipriotas. El propio Tal Dilian, director ejecutivo de Intellexa, no figura en 
los documentos mercantiles irlandeses, pero su supuesta segunda esposa, Sara Hamou, 
consta como administradora de Thalestris e Intellexa267.

Luxemburgo

137. Luxemburgo es sede de nueve entidades directamente relacionadas con el Grupo NSO, 
como reveló Amnistía Internacional en junio de 2021268. El hecho de que el ministro de 
Asuntos Exteriores, Jean Asselborn, solo tuviera constancia inicialmente de dos 
entidades de NSO con sede en el país269, y que los nombres de las nueve empresas 
(como Triangle Holdings SA, Square 2 SARL y Q Cyber Technologies SARL) no 
revelaran de inmediato la conexión con el Grupo NSO, demuestra que las estructuras 

261 The Guardian. Spyware ‘found on phones of five French cabinet members’. 
262 Euractiv. France’s Macron targeted in project Pegasus spyware case. 
263 The Guardian. Spyware ‘found on phones of five French cabinet members’.
264 Bloomberg. Nexa Technologies Inc. 
265 PitchBook. Amesys. 
266 Le Monde. Vente de matériel de cybersurveillance à l’Egypte : la société Nexa Technologies mise en examen
267 https://thecurrency.news/articles/95068/an-address-in-north-dublin-e20m-in-spyware-sales-and-no-tax-inside-
the-predators-irish-lair/
268 https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/4182/2021/en/
269 https://www.luxtimes.lu/en/luxembourg/us-blacklists-luxembourg-linked-spyware-firm-
6182a606de135b9236d2210e

https://www.theguardian.com/news/2021/sep/23/spyware-found-on-phones-of-five-french-cabinet-members
https://www.euractiv.com/section/digital/news/frances-macron-targeted-in-project-pegasus-spyware-case/
https://www.theguardian.com/news/2021/sep/23/spyware-found-on-phones-of-five-french-cabinet-members
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https://pitchbook.com/profiles/company/120530-71#overview
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empresariales opacas de Luxemburgo permiten a las empresas operar completamente al 
margen del control público. 

Italia

138. Hasta la fecha, no se ha informado de la posible adquisición de programas espía por 
parte de las autoridades italianas. Aparte del caso del ex primer ministro y expresidente 
de la Comisión Romano Prodi, a quien los servicios secretos marroquíes espiaron con 
Pegasus, no se ha informado de ningún otro caso de espionaje de alto nivel270. Como 
antiguo enviado especial de la ONU para el Sahel, podría haber constituido un objetivo 
interesante para Marruecos, habida cuenta de su posible red de conexiones con 
personajes de alto nivel en el Sáhara Occidental o Argelia.

Austria

139. En respuesta a las preguntas escritas formuladas por el Consejo Nacional de Austria 
(Cámara baja), el exministro del Interior Karl Nehammer señaló que Austria no ha sido 
cliente de NSO271. Sin embargo, su excanciller Sebastian Kurz mantiene vínculos 
estrechos con el fundador del Grupo NSO, y DSIRF, un gran proveedor de programas 
espía, tiene su sede en Austria.

Estonia

140. Al parecer, Estonia también ha estado interesada en adquirir el programa espía Pegasus 
del Grupo NSO. En 2018, se entablaron las negociaciones iniciales entre Estonia y el 
Grupo NSO, lo que llevó a este país a realizar un pago inicial del contrato por un 
importe de 30 millones de dólares para la adquisición del software de vigilancia272. 

Lituania

141. Al parecer, Anatoly Hurgin, un ciudadano ruso-israelí, antiguo ingeniero militar israelí 
y copromotor de Pegasus junto con NSO, es propietario de una empresa en Lituania 
denominada «UAB Communication technologies», en el ámbito de los «servicios de 
conexión y telecomunicaciones»273. También adquirió un pasaporte de oro maltés en 
2015274.

Bulgaria

142. En Bulgaria, los controles y las licencias de exportación de productos clasificados como 
de «doble uso», como se indica en el Reglamento de la Unión sobre productos de doble 
uso, los gestiona el Ministerio de Economía, y más concretamente la Comisión 
Interministerial para el Control de las Exportaciones y la No Proliferación de Armas de 

270 https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/20/heads-of-state-pegasus-spyware/
271 Responses by former Minister of Interior Karl Nehammer to Member of National Council Nikolaus Scherak, 
22 September 2021, Reference 2021-0.580.421
272 The New York Times. Israel, Fearing Russian Reaction, Blocked Spyware for Ukraine and Estonia
273 https://rekvizitai.vz.lt/en/company/communication_technologies/anatoly_hurgin_direktorius/
274 https://timesofmalta.com/articles/view/bought-maltese-passport-given-right-to-vote-through-false-
declaration.744429

https://www.nytimes.com/2022/03/23/us/politics/pegasus-israel-ukraine-russia.html
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Destrucción Masiva275. El actual ministro de Economía e Industria es Nikola 
Stoyanov276. Hasta la fecha, las autoridades búlgaras niegan haber concedido licencias 
de exportación al Grupo NSO277. Sin embargo, el antiguo titular de fondos de capital 
inversión del Grupo NSO, Novalpina Capital, hizo hincapié en que los productos de 
NSO se exportan desde la Unión, tanto desde Chipre como desde Bulgaria278 279 280. 
Estas dos declaraciones son contradictorias.

I.G. Instituciones de la Unión

Ataques contra la Comisión Europea

143. Tras las revelaciones de Forbidden Stories y de Amnistía Internacional en julio de 2021, 
la Comisión constituyó un «equipo específico de expertos internos», que puso en 
marcha una investigación interna el 19 de julio de 2021, con el objetivo de «verificar si 
Pegasus había atacado dispositivos del personal de la Comisión y de miembros del 
Colegio de Comisarios»281. El 23 de noviembre de 2021, Apple envió notificaciones 
oficiales a los dispositivos del comisario Reynders y «otro personal de la Comisión», 
indicando que eran «objetivo de atacantes patrocinados por Estados» y que la seguridad 
de sus dispositivos podría haberse visto comprometida282. El 11 de abril de 2022, 
Reuters informó de que Didier Reynders, comisario de Justicia, y al menos cuatro 
miembros del personal de la Comisión habían sido víctimas del software Pegasus en 
noviembre de 2021283.

144. Según la Comisión, «es imposible atribuir estos indicadores a un autor concreto con 
plena certeza». La Comisión considera que no puede profundizar en las conclusiones 
actuales de la investigación, ya que «revelarían a los adversarios los métodos y 
capacidades de investigación de la Comisión, poniendo así en grave peligro la seguridad 
de la institución». El asunto común y global que tratan dos de los altos cargos de la 
Comisión de los que se sabe que fueron atacados, el comisario Reynders y un miembro 
del gabinete de la comisaria Věra Jourová284, es el del Estado de Derecho. En respuesta 
a la pregunta de la PEGA sobre una posible correlación, la Comisión indica que «no 
dispone de suficiente información que nos permita extraer conclusiones definitivas 
sobre un vínculo entre la geolocalización y un posible intento de infección de 
dispositivos a través de Pegasus»285.

275 Republic of Bulgaria. Ministry of Economy and Industry. Interministerial Commission for Export Control 
and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction. 
276 Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. 
277 POLITICO. Pegasus makers face EU grilling. Here’s what to ask them. 
278 Amnesty International. Novalpina Capital’s response to NGO coalition’s open letter (18 February 2019). 
279 Access Now. Is NSO Group’s infamous Pegasus spyware being traded through the EU? 
280 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/novalpina-capital-claims-nso-group-received-export-
licences-from-bulgaria-cyprus-but-both-states-deny-claims/
281 Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the rapporteur - 25 July 2022
282 Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the rapporteur - 25 July 2022
Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the PEGA committee - 9 September 2022
283 https://www.reuters.com/technology/exclusive-senior-eu-officials-were-targeted-with-israeli-spyware-
sources-2022-04-11/
284 https://pro.politico.eu/news/148627 
285 Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the PEGA committee - 9 September 2022,

https://www.mi.government.bg/en/themes/interministerial-commission-for-export-control-and-non-proliferation-of-weapons-of-mass-destruction-198-338.html
https://www.mi.government.bg/en/themes/interministerial-commission-for-export-control-and-non-proliferation-of-weapons-of-mass-destruction-198-338.html
https://www.gov.bg/en/Cabinet/CABINET-MEMBERS/Nikola-Stoyanov-Minister-of-Economy-and-Industry
https://www.politico.eu/article/pegasus-makers-testify-in-eu-parliament-heres-what-to-ask-them/
https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/0210/2019/en/
https://www.accessnow.org/is-nso-groups-infamous-pegasus-spyware-being-traded-through-the-eu/
https://pro.politico.eu/news/148627
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145. En su interacción con la Comisión PEGA, la Comisión explicó reiteradamente que el 
pirateo del dispositivo del comisario Reynders con el software Pegasus no tuvo éxito, 
aparentemente para restar importancia a que un comisario hubiera sido objeto de un 
ataque. Sin embargo, cualquier intento de pirateo, exitoso o no, de un miembro de la 
Comisión o de la propia Comisión constituye un hecho político muy grave que afecta a 
la integridad del proceso democrático de toma de decisiones.

Medidas de ciberseguridad 

146. Tras el intento de pirateo del teléfono del comisario Reynders y los indicios de que se 
había visto comprometida la seguridad de varios dispositivos del personal de la 
Comisión, esta desplegó una solución móvil de «detección y respuesta del nodo final» 
(Endpoint Detection and Response, EDR) en todos los teléfonos de la institución en 
septiembre de 2021. 

Ataques contra un excomisario griego y representantes en el Consejo

147. El 6 de noviembre, el periódico griego Documento publicó una extensa lista de personas 
a las que supuestamente se les habían detectado rastros de Predator en sus dispositivos, 
entre las que figuraba Dimitris Avramopoulos, comisario europeo entre 2014 y 2019 y 
político de Néa Dimokratía286. No está claro si fue atacado mientras era miembro del 
Colegio de Comisarios y quién estaba detrás del ataque, pero teniendo en cuenta la larga 
lista de víctimas, incluidos muchos políticos tanto de Néa Dimokratía como de la 
oposición, la hipótesis más verosímil es que las órdenes procedieran del entorno del 
primer ministro.

148. Este caso demuestra, por tanto, que comisarios y antiguos comisarios pueden ser objeto 
de ataques por razones políticas internas en cualquier momento desde sus respectivos 
Estados miembros, también en sus comunicaciones con sus colegas. Además, entre la 
lista de objetivos publicada por Documento, hay varios ministros actuales del Gobierno, 
como los de Asuntos Exteriores y Hacienda. Estos ministros son también miembros del 
Consejo, y deciden sobre la política exterior y financiera de la Unión. Por lo tanto, un 
solo teléfono infectado podría servir también para realizar escuchas ilegales en tiempo 
real en todas las reuniones de la Comisión y del Consejo.

II. La industria de los programas espía 

149. La Unión Europea es un lugar atractivo para el comercio de tecnologías y servicios de 
vigilancia, incluidas las herramientas de spyware. Por un lado, están los Gobiernos de 
los Estados miembros como clientes potenciales. Por otra parte, el concepto de 
«regulado por la Unión» sirve de etiqueta de calidad útil para el mercado mundial. El 
mercado interior de la Unión ofrece libertad de circulación y regímenes fiscales 
nacionales beneficiosos. Las normas de contratación pública pueden soslayarse 
invocando la seguridad nacional, y los Gobiernos pueden recurrir a representantes o 
intermediarios, de manera que la compra de programas espía por parte de las 
autoridades públicas resulta muy difícil de detectar y demostrar. La Unión posee unas 
normas de exportación rigurosas, pero si los Estados miembros tratan de obtener una 

286 Documento, edition 6 November 2022.
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ventaja competitiva, les es fácil eludirlas aplicando una ejecución nacional 
deliberadamente laxa, y la garantía del cumplimiento practicada por la Comisión 
Europea es débil y superficial. De hecho, cada vez que se ha endurecido el régimen de 
licencias de exportación en Israel, varias empresas han trasladado sus departamentos de 
exportación a Europa, en particular a Chipre287 288. Además, varias personalidades de la 
industria de los programas espía han obtenido la ciudadanía de la Unión para poder 
operar libremente dentro y desde la Unión.

150. En muchos casos, la denominación de «spyware mercenario» parece ser exacta. El 
sector carece de normas éticas rigurosas, y vende sus productos a las dictaduras más 
sanguinarias y a acaudalados agentes no estatales con intenciones poco amistosas. La 
lista de víctimas de programas espía revela la historia real, no los hueros compromisos 
en materia de derechos humanos que figuran en los folletos de los proveedores. Incluso 
después de las revelaciones del Proyecto Pegasus: en 2021, Cellebrite anunció que 
dejaría de vender a Rusia, cuando se supo que su programa espía había sido utilizado 
contra activistas opuestos a Putin. Sin embargo, en octubre de 2022 ha habido indicios 
de que Cellebrite sigue siendo utilizado por Putin289. Se trata de un mercado lucrativo, 
pujante y turbio, que atrae a muchos aventureros. Aun así, consiguen vender sus 
productos a Gobiernos democráticos de los EE. UU. y la Unión, lo que les otorga un 
barniz de respetabilidad. En cualquier caso, a pesar de las afirmaciones de que el uso de 
programas espía es totalmente legítimo y necesario, los Gobiernos son llamativamente 
reacios a la hora de admitir que poseen este tipo de productos. En ocasiones recurren al 
uso de representantes, intermediarios u otros terceros para la compra de estos 
programas, con el fin de no dejar huellas. El gran evento anual del sector es la feria 
«ISS World», también denominada «The Wiretappers’ Ball» (el baile de las escuchas 
telefónicas). La sede de la edición anual europea es Praga. Se observa un solapamiento 
considerable entre los expositores de ISS World y las ferias de la industria 
armamentística. 

Vulnerabilidades

151. Sin vulnerabilidades en el software, resultaría imposible instalar y desplegar programas 
espía. Por lo tanto, para regular el uso de estos programas, también deben regularse el 
descubrimiento, la puesta en común y el aprovechamiento de vulnerabilidades290. A 
pesar del refuerzo de la defensa de los sistemas digitales requerido y fomentado por la 
Directiva NIS2 y la propuesta de Ley de ciberresiliencia, resulta prácticamente 
imposible desarrollar sistemas sin vulnerabilidades. 

Redes de telecomunicaciones

287 Makarios Drousiotis. State Mafia. Chapter 6. Published 2022.
288 Haaretz. Cyprus, Cyberspies and the Dark Side of Israeli Intel. 
289 https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-10-21/ty-article/.premium/russia-still-using-
israeli-tech-to-hack-detainees-cellphones/00000183-eb6c-d15c-a5eb-ff6cf86e0000
290 Ot van Daalen, intervention in PEGA 27 October 2022; 
EDRi Paper: Breaking encryption will doom our freedoms and rightshttps://edri.org/wp-
content/uploads/2022/10/EDRi-Position-Paper-Encryption.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/coordinated-vulnerability-disclosure-policies-in-the-eu

https://www.haaretz.com/israel-news/2019-12-26/ty-article/.premium/cyprus-israel-spies-arab-world-cyber-something-wrong/0000017f-dc27-df9c-a17f-fe3f7fc20000
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152. Los proveedores de telecomunicaciones desempeñan un papel significativo en el 
proceso del espionaje legal e ilegal. Vivimos en una era moderna de IA, macrodatos y 
computación cuántica, pero, al mismo tiempo, utilizamos un protocolo internacional de 
telecomunicaciones denominado SS7 y dependemos en buena medida de él. Este 
protocolo se desarrolló en 1975 y se sigue utilizando en la actualidad. Este sistema 
controla cómo se enrutan y facturan las llamadas telefónicas, y habilita funciones 
avanzadas de llamadas y el servicio de mensajes breves (SMS)291. A través de la red 
SS7 se pueden interceptar llamadas telefónicas y SMS, identificar la geolocalización, y 
también infectar a una víctima con programas espía como Pegasus, Predator, etc.292.

Grupo NSO

153. El programa espía Pegasus lo produce el Grupo NSO. Lo fundaron en 2010 Shalev 
Hulio, Omri Lavie y Niv Karmi, y desarrolla tecnología para ayudar a agencias 
gubernamentales y fuerzas del orden autorizadas a detectar y prevenir el terrorismo y la 
delincuencia293. El programa espía Pegasus es el producto más conocido del Grupo 
NSO. Se introdujo en el mercado mundial en 2011294 295.

Estructura corporativa, transparencia y diligencia debida

154. El 25 de enero de 2010, el Grupo NSO puso en marcha su primera empresa en Israel. Se 
registró bajo la denominación de NSO Group Technologies Limited. El Grupo NSO es 
tanto el nombre de la primera empresa registrada como el término general para las 
distintas empresas establecidas en otras jurisdicciones. Esta primera empresa constituida 
es propietaria de la marca comercial del Grupo NSO296.

Controles de exportaciones

155. Puesto que el programa espía Pegasus está considerado como tecnología de doble uso, 
debe obtener una licencia de exportación. Las empresas del Grupo NSO obtienen sus 
licencias de exportación en Israel, Bulgaria y Chipre297. La mayoría de estas licencias 
las otorgan las autoridades israelíes298. Israel no forma parte del Arreglo de Wassenaar, 
pero declara que ha incorporado algunos de sus elementos a la Ley de control de las 
exportaciones de defensa nacional 5766, 2007299. La Agencia de Control de las 
Exportaciones de Defensa (DECA) del Ministerio de Defensa (MD) es responsable de 
la emisión de licencias de comercialización y exportación300. Tras las revelaciones del 
Proyecto Pegasus y la inclusión de NSO en una lista negra, la lista de países elegibles se 
ha reducido de 102 a 37, y todos ellos han de firmar un certificado de uso 

291 https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/Signaling-System-7#:~:text=SS7 was first adopted 
as,up to and including 5G.
292 https://www.kaspersky.com/blog/how-to-protect-from-pegasus-spyware/43453/
293 NSO Group. About us. 
294 NYTimes. The Battle for the World’s Most Powerful Cyberweapon. 
295 Hulio S., NSO Never Engaged in Illegal Mass Surveillance, The Wall Street Journal, 24 February 2022
296 Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group’s corporate structure.
297 Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group’s corporate structure. P. 62. 
298 Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group’s corporate structure.
299 European Parliamentary Research Service. Europe’s PegasusGate. Countering spyware abuse.
300 Amnesty International. Novalpina Capital’s reply to NGO coalition letter (15 April 2019) and Citizen Lab 
letter (06 March 2019)

https://www.nsogroup.com/about-us/
https://www.nytimes.com/2022/01/28/magazine/nso-group-israel-spyware.html
https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/0436/2019/en/
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final/usuario301. En el procedimiento de diligencia debida, Israel considera 
automáticamente que todos los Estados miembros de la Unión cumplen las normas de la 
Unión, por lo que no realiza evaluaciones adicionales para países concretos. Sin 
embargo, la decisión de rescindir los contratos con dos Estados miembros de la Unión 
parece indicar que la Unión ya no se considera una única entidad a efectos de la 
diligencia debida.

Comportamiento antiético que da lugar a demandas judiciales, listas negras y conflictos 
con inversores 

156. En julio de 2021, un conflicto entre los tres cofundadores de Novalpina Capital 
comenzó a afectar al negocio del Grupo NSO, y finalmente los inversores se vieron ante 
la decisión de privar del control a la sociedad de capital de inversión302. El 27 de agosto 
de 2021, la consultora estadounidense Berkeley Research Group (BRG) se hizo cargo 
del fondo de capital de inversión y emprendió investigaciones críticas para determinar 
la legalidad de las actividades del Grupo NSO y su cumplimiento de las normas 
relativas a la lista negra estadounidense. Las investigaciones de BRG de mayo de 2022 
se vieron obstaculizadas por el equipo directivo del Grupo NSO303. Un ejecutivo del 
BRG declaró que la cooperación con el Grupo NSO había llegado a ser «prácticamente 
inexistente» debido a la presión ejercida por el Grupo en favor de la continuidad de las 
ventas a países con un historial controvertido en materia de derechos humanos304. El 25 
de abril de 2022, dos antiguos socios colectivos de Novalpina presentaron una demanda 
ante un tribunal de Luxemburgo contra BRG, instando a que se devolviera a Novalpina 
Capital la condición de socio colectivo y a que se suspendieran todas las decisiones 
adoptadas por BRG305. El tribunal de Luxemburgo desestimó estas demandas y BRG 
sigue a cargo del fondo que controla el Grupo NSO306. 

Black Cube

157. Black Cube es una agencia de inteligencia privada israelí compuesta por antiguos 
integrantes del Mossad, el ejército israelí y los servicios de inteligencia israelíes307. El 
propio sitio web de la empresa se refiere a la agencia como un «servicio de inteligencia 
creativa» que busca «soluciones a medida para problemas empresariales y judiciales 
complejos»308. Black Cube se ha visto envuelta en varias controversias públicas por 
asuntos de pirateo informático, incluso en Estados Unidos y Rumanía309. En particular, 
los directores de Black Cube admitieron haber espiado a la ex fiscal general de la 
Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía, Laura Kovesi310. Kovesi es 
actualmente la primera fiscal general europea que dirige la Fiscalía Europea. Daniel 

301 European Parliamentary Research Service. Europe’s PegasusGate. Countering spyware abuse.
302 Financial Times. Private equity owner of spyware group NSO stripped of control of €1bn fund. 
303 Financial Times. NSO Group keeping owners ‘in the dark’, manager says.
304 The New Yorker. How democracies spy on their citizens.
305 Letter to Mr Jeroen Lenaers and his Vice Chairs. 
306 Luxembourg Times. Top five stories you may have missed. 
307 The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-
private-investigators , 7 October 2019. 
308 https://www.blackcube.com/ 
309 The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens , 
18 April 2022. 
310 Balkan Insight. Intelligence Firm Bosses Plead Guilty in Romania Surveillance Case. 
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https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-private-investigators
https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-private-investigators
https://www.blackcube.com/
https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens
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Dragomir, un antiguo agente secreto rumano, fue presuntamente la persona que encargó 
el trabajo a Black Cube311. 

Alianza Intellexa

158. Intellexa fue creada en 2019 en Chipre por Tal Dilian. Dilian ocupó diferentes altos 
cargos en la Fuerza de Defensa de Israel antes de iniciar su carrera como «experto en 
información de inteligencia, creador de comunidades y emprendedor en serie»312. En su 
sitio web, Intellexa Alliance se presenta como una «empresa regulada y con sede en la 
Unión con el fin de desarrollar e integrar tecnologías para capacitar a las agencias de 
inteligencia». Entre los proveedores de servicios de vigilancia que forman parte de la 
etiqueta comercial de Intellexa Alliance se encuentran:

 Cytrox, WiSpear (posteriormente renombrada como Passitora Ltd)

 Nexa technologies (administrada por antiguos gerentes de Amesys)

 Poltrex

WiSpear y Cytrox 

159. En 2013, Tal Dilian creó una sociedad registrada chipriota bajo el nombre de Aveledo 
Ltd., que posteriormente pasó a denominarse Ws WiSpear Systems ltd. y, más adelante, 
Passitora Ltd313. Con sede en Limassol (Chipre), Wispear vende principalmente equipos 
y software para localizar y rastrear a personas a través de sus teléfonos móviles. En una 
entrevista a la revista Forbes, Dilian explicó las capacidades del software WiSpear 
mostrando su furgoneta negra, valorada en 9 millones de dólares, capaz de piratear 
dispositivos en un radio de 500 metros. Además, WiSpear posee equipos capaces de 
interceptar datos de redes Wi-Fi314. Los escándalos públicos relacionados con estos 
productos desencadenaron el traslado de las principales actividades empresariales de 
Intellexa de Chipre a Grecia.

Amesys y Nexa Technologies 

160. Amesys y Nexa Technologies también forman parte de Intellexa Alliance, y no están 
libres de controversias, como se indica en el capítulo sobre Francia.

Poltrex 

161. Poltrex se puso en marcha en octubre de 2018 y el accionista único de la empresa era 
Intellexa ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El israelí Shahak Avni, 
fundador de la empresa chipriota NCIS Intelligence Services ltd315 y socio de Tal 
Dilian, se registró como administrador de Poltrex en septiembre de 2019. En octubre de 

311 Haaretz. Black Cube CEO Suspected of Running Crime Organisation. Revealed: The Romania Interrogation. 
312 Tal Dilian. About. 
313 Open Corporates. Passitora Ltd. https://opencorporates.com/companies/cy/HE318328 
314 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire. 
315 Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian. 
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2019, tanto Avni como Dilian se convirtieron en coadministradores, y el nombre de 
Poltrex se cambió por el de Alchemycorp Ltd. A pesar del cambio de denominación de 
Poltrex, la empresa seguía teniendo su sede en Novel Tower, el mismo lugar que la 
dirección de WiSpear316. 

Candiru

162. Candiru es otra empresa registrada israelí que produce productos espía. La empresa fue 
fundada en 2014 por Ya’acov Weitzman y Eran Shorer. Ambos fundadores pasaron por 
la Unidad de Inteligencia Militar 8200 de las IDF, y ambos trabajaron para el Grupo 
NSO317. El antiguo inversor del grupo NSO Isaac Zack se convirtió en el mayor 
accionista de Candiru. La empresa vende programas espía para piratear equipos y 
servidores318. En la información transmitida sobre una propuesta de proyecto se destaca 
que Candiru vende sus equipos por número de infecciones simultáneas, es decir, el 
número de objetivos contra los que puede dirigirse el programa espía en un momento 
determinado. Por ejemplo, por 16 millones de dólares, un cliente recibe un número 
ilimitado de intentos de intrusión informática, pero solo puede atacar 10 dispositivos 
simultáneamente. Un cliente puede adquirir 15 dispositivos adicionales por 1,5 millones 
de dólares adicionales319. 

Tykelab y RCS Lab

163. En agosto de 2022, Lighthouse Report informó de que Tykelab, empresa con sede en 
Roma y perteneciente a RCS lab, ha utilizado decenas de redes telefónicas, a menudo en 
islas del Pacífico Sur, para enviar por todo el mundo decenas de miles de «paquetes de 
rastreo» secretos, dirigidos contra personas de países como la propia Italia, Grecia, 
Macedonia, Portugal, Libia, Costa Rica, Nicaragua, Pakistán, Malasia, Iraq y Mali. 
Tykelab aprovecha vulnerabilidades de las redes telefónicas mundiales que permiten a 
terceros ver las ubicaciones de los usuarios de teléfonos y, potencialmente, interceptar 
sus llamadas, sin que quede en los dispositivos ningún registro de que su seguridad se 
ha visto comprometida320. En tan solo dos días, en junio de 2022, la empresa sondeó las 
redes en casi todos los países del mundo321. En su sitio web, Tykelab »combina veinte 
años de experiencia en el diseño, la implantación y el mantenimiento de soluciones 
Core Network Telco, una sólida experiencia en la prestación de servicios gestionados, la 
integración de sistemas basada en el cliente y los desarrollos de aplicaciones 
móviles».322 

El programa espía Hermit

316 CyprusMail. Akel says found ‘smoking gun’ linking Cyprus to Greek spying scandal. 
317 Haaretz. ‘We’re on the U.S. Blacklist Because of You’: The Dirty Clash Between Israeli Cyberarms Makers
318 Haaretz. Cellphone Hacking and Millions in Gulf Deals: Inner Workings of Top Secret Israeli Cyberattack 
Firm Revealed.
319 CitizenLab. Hooking Candiru. Another Mercenary Spyware Vendor Comes into Focus.
320 https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
321 https://euobserver.com/digital/155849
322 http://www.tykelab.it/wp/about/
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164. RCS Lab ha desarrollado Hermit, un programa espía que puede utilizarse para activar 
de forma remota el micrófono del teléfono, así como para grabar llamadas, mensajes de 
acceso, registros de llamadas, contactos y fotografías323. En junio de 2022, el Grupo de 
Análisis de Amenazas de Google reveló que agentes respaldados por el Gobierno que 
utilizaban el spyware de RCS Lab trabajaban con los proveedores de servicios de 
internet del afectado para desactivar su conectividad de datos móviles. Una vez 
desactivada, el atacante enviaba un enlace malicioso a través de SMS pidiendo al 
objetivo que instalara una aplicación para recuperar su conectividad de datos. Google 
cree que esta es la razón por la que la mayoría de las aplicaciones se disfrazan como 
aplicaciones de soporte móvil. Cuando no es posible la participación de los ISP, las 
aplicaciones se enmascaran como aplicaciones de operadores de telefonía móvil. Las 
víctimas a las que se dirigía el programa espía de RCS Lab se encontraban en Italia y 
Kazajistán324, y también en Rumanía325. 

DSIRF - Decision Supporting Information Research and Forensic

165. Una empresa que ha sido objeto recientemente de un procedimiento penal por iniciativa 
del Ministerio de Justicia austriaco es DSIRF GmbH (LLC)326, empresa austriaca con 
sede en Viena y matriz en Liechtenstein fundada en 2016, que afirma prestar «servicios 
adaptados a objetivos en los ámbitos de la investigación de la información, los análisis 
forenses y la inteligencia basada en datos a empresas multinacionales de los sectores 
tecnológico, minorista, energético y financiero»327. Evidentemente, DSIRF vende a 
agentes no estatales.

FinFisher

166. Es importante mencionar en este informe la investigación penal y la quiebra de 
FinFisher, una antigua empresa de programas espía con sede en Múnich, Alemania. 
FinFisher es una red de empresas, fundada en 2008, originalmente con fuertes vínculos 
con la red británica de empresas bajo la marca «Gamma». FinFisher promovió su 
programa espía como una «cartera completa de intrusiones informáticas», y su software 
fue utilizado por docenas de países de todo el mundo328, incluidos once Estados 
miembros de la Unión329 y trece países «no libres»330.

III. Capacidad de respuesta de la Unión Europea

167. Algunos Gobiernos han vigilado a ciudadanos de la Unión sirviéndose de potentes 
programas espía. Esto supone una amenaza para la democracia y los derechos 

323 https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
324 https://blog.google/threat-analysis-group/italian-spyware-vendor-targets-users-in-italy-and-kazakhstan/

325 https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
326 DSIRF is an abbreviation for “Decision Supporting Information Research and Forensic”
327 https://dsirf.eu/about/
328https://citizenlab.ca/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/ - 
https://wikileaks.org/spyfiles4/customers.html
329Belgium, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain
330Angola, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Ethiopia, Gabon, Jordan, Kazakhstan, Myanmar, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia, Turkey

https://citizenlab.ca/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/
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individuales de los ciudadanos. La Unión tiene competencias para actuar frente a estas 
amenazas, aunque son muy escasas. Ahora bien, cuando los Estados miembros invocan 
la «seguridad nacional», la Unión se encuentra prácticamente fuera de juego. Los 
Estados miembros definen la seguridad nacional de manera unilateral y pueden cerrar la 
puerta en cualquier momento. Además de estas limitaciones legales, hay razones 
políticas que abocan a la pasividad a la Unión. La Comisión Europea, como guardiana 
de los Tratados, se muestra reticente a la hora de aplicar la legislación de la Unión331. 
Esto no se debe a la existencia de limitaciones legales, sino que más bien responde a 
decisiones políticas. La Comisión tiende a interpretar sus competencias de la manera 
más estricta posible. Ante las flagrantes violaciones del Estado de Derecho y de los 
derechos fundamentales, esta posición resulta muy problemática. La subsidiariedad y el 
respeto de las competencias nacionales exclusivas corren el riesgo de traducirse en 
impunidad. A continuación, examinaremos las competencias de que disponen las 
instituciones de la Unión. El Parlamento, la Comisión y el Consejo tienen la facultad y 
la obligación de legislar y regular y hacer cumplir las normas, y tienen que hacerlo con 
firmeza y ambición, anteponiendo la defensa de nuestra democracia a consideraciones 
políticas a corto plazo.

Comisión Europea

168. La Comisión Europea, en su respuesta al escándalo de los programas espía, se ha 
limitado hasta ahora a escribir cartas solicitando aclaraciones a los Gobiernos de 
Polonia, Hungría, España y Grecia. Sin embargo, parece que esta tímida advertencia de 
la Comisión no irá seguida de nuevas medidas. Es cierto que, en sentido estricto, la 
Comisión no tiene competencias para actuar en el ámbito de la seguridad nacional. Sin 
embargo, como la propia Comisión señala en esas cartas, la «seguridad nacional» no 
debe interpretarse como una excepción ilimitada a las leyes y los Tratados europeos ni 
convertirse en un ámbito sin ley.

169. A diferencia de los Estados Unidos, la Comisión no ha realizado hasta la fecha un 
análisis de la situación ni una evaluación de las empresas que operan en el mercado 
europeo. No existe ninguna objeción legal evidente contra la realización de un análisis 
de este tipo.

170. La Unión tiene varias leyes que podrían servir como herramientas reguladoras en 
relación con los programas espía. Además de las leyes que protegen los derechos de los 
ciudadanos, como las leyes sobre protección de datos y privacidad de las 
comunicaciones (RGPD, privacidad electrónica), existen leyes sobre exportaciones 
(Reglamento de productos de doble uso) y contratación pública. Sin embargo, la 
vigilancia de su complimiento por parte de la Comisión es débil. Tiende a limitarse a 
verificar si un Estado miembro ha transpuesto correctamente la legislación de la Unión 
a las legislaciones nacionales. Sin embargo, de esa manera poco se puede saber sobre la 
situación real sobre el terreno. Así, el informe de la Comisión sobre la aplicación del 
Reglamento de productos de doble uso332  parece concluir que la aplicación va por buen 
camino, pese a que existen numerosas pruebas que demuestran que en la práctica dicha 
aplicación es débil e irregular, y en algunos países incluso de forma deliberada. A pesar 

331 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3994918
332 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A434%3AFIN&qid=1662029750223
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de las normas establecidas en el Reglamento de productos de doble uso, Chipre parece 
haberse convertido en un atractivo centro de exportación para los proveedores de 
programas espías. Si no se hacen cumplir las leyes de la Unión de forma adecuada y 
significativas, estas leyes son mero papel mojado y dejan un amplio espacio para el uso 
ilegítimo de los programas espía.

Parlamento Europeo

171. El Parlamento Europeo ha creado la Comisión de Investigación PEGA, que trabaja con 
diligencia y eficacia en el marco de sus competencias y mandato. Sin embargo, carece 
facultades para citar testigos o escucharlos bajo juramento, y no tiene acceso a la 
información clasificada. Carece de los plenos poderes de investigación que tienen la 
mayoría de los Parlamentos nacionales. Además, la influencia de los Gobiernos 
nacionales se deja sentir con frecuencia en las deliberaciones de la Comisión PEGA, lo 
que en ocasiones constituye un obstáculo para que las investigaciones sean exhaustivas, 
plenamente independientes y objetivas. Es bastante cínico que el Parlamento Europeo 
no tenga plenos poderes para investigar, cuando algunos de sus propios miembros son 
víctimas de la vigilancia ilegal.

Consejo Europeo y Consejo de Ministros

172. Aunque los Gobiernos nacionales afirman que el escándalo de los programas espía es un 
asunto puramente nacional, la realidad es que fue debatido en el Consejo de la Unión 
Europea y los Gobiernos nacionales decidieron responder colectivamente al 
cuestionario del Parlamento Europeo333. Al hacerlo, han reconocido plenamente que, de 
hecho, es un asunto que compete al Consejo. Sin embargo, la responsabilidad no es un 
menú del que cada uno pueda elegir lo que más le convenga: uno no puede decidir de 
manera selectiva que se ocupará únicamente de las cuestiones procesales, pero no del 
fondo del asunto.

173. Hasta la fecha, el Consejo Europeo no ha respondido pública ni sustancialmente al 
escándalo. Algunos de sus miembros tienen intereses en el asunto, ya que ellos mismos 
pueden ser cómplices de actos ilegítimos de pirateo, o simplemente quieren mantener a 
la Unión en una situación de debilidad e impotencia en este ámbito. La omertà y la falta 
de cooperación del Consejo no auguran nada bueno para iniciativas normativas futuras. 
El Consejo es un legislador, pero puede que sea reacio a regular a sus propios 
miembros.

174. Aunque en última instancia se demuestre la existencia de conductas ilícitas o delictivas, 
los miembros de los Gobiernos nacionales no pueden ser objeto de acusaciones 
formales ni obligados a renunciar a sus cargos en la Unión. Esto significa que los 
culpables de estos actos pueden seguir formando parte con impunidad de los órganos de 
la Unión y tomar decisiones que afecten a todos los ciudadanos europeos.

Europol

175. Se solicitó a Europol que asistiera a la policía chipriota y a un experto del mundo 
académico en la realización de un examen forense a tres niveles de los equipos 

333 Draft letter from General Secretariat of the Council to the Delegations, 26 September 2022.
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encontrados en la furgoneta negra de Tal Dilian en 2019. Durante la audiencia de la 
Comisión PEGA celebrada el 30 de agosto de 2022, Europol no hizo referencia a esta 
cuestión, a pesar de las preguntas formuladas por los miembros sobre el papel de 
Europol en la investigación de los programas espía en la Unión. La cuestión no se ha 
vuelto a mencionar desde entonces.

176. Europol carece de competencias operativas autónomas, y no puede actuar sin el 
consentimiento y la cooperación de los Estados miembros en cuestión. Esto supone un 
problema cuando existen pruebas claras de actos delictivos, como ciberdelincuencia, 
corrupción y extorsión, pero las autoridades nacionales no investigan. Este problema se 
agrava cuando las propias autoridades de los Estados miembros son cómplices de los 
delitos. 

177. No obstante, Europol ha obtenido recientemente nuevas competencias que le permiten 
proponer activamente una investigación, incluso cuando se trata de un delito cometido 
únicamente en un Estado miembro334, pero hasta la fecha se ha mostrado reacia a hacer 
uso de tales competencias. Europol desea cuidar las buenas relaciones con los 
Gobiernos, ya que teme que una iniciativa de este tipo provoque la ruptura de la 
cooperación en otros ámbitos.

178. El 28 de septiembre de 2022, la Comisión PEGA escribió una carta a Europol335, 
instándole a hacer uso de sus nuevas facultades en virtud del artículo 6 del Reglamento 
de Europol336. En una carta de respuesta fechada el 13 de octubre de 2022337, Europol 
declaró que se había «puesto en contacto con cinco Estados miembros para determinar 
si existe información pertinente disponible a nivel nacional para Europol y si existe una 
investigación penal en curso o prevista (o, en su caso, otra investigación con arreglo a 
las normas aplicables de la legislación nacional). Uno de los cinco Estados miembros ha 
confirmado a Europol la puesta en marcha de investigaciones penales bajo la 
supervisión de las autoridades judiciales competentes, circunstancia que también ha sido 
verificada por Eurojust». No se sabe a qué países se refiere la carta, ni si la mencionada 
investigación penal de un Estado miembro atañe al abuso de los programas espía por 
parte de Gobiernos de los Estados miembros de la Unión o de terceros países.

179. La Unión resulta ser bastante impotente frente a la posible actividad delictiva de las 
autoridades nacionales, aunque afecte a la propia Unión.

180. Es paradójico que, contrariamente a Europol, los Estados Unidos estén investigando de 
manera activa el uso de programas espía en la Unión. El 5 de noviembre de 2022 se 

334 Regulation (EU) 2022/991 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending 
Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private parties, the processing of personal data 
by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role in research and innovation.
335 https://twitter.com/EP_PegaInquiry/status/1576855144574377984
336 “where the Executive Director considers that a criminal investigation should be initiated into a specific crime 
which concerns only one Member State but affects a common interest covered by a Union policy, he or she may 
propose to the competent authorities of the Member State concerned, via its national unit, to initiate, conduct or 
coordinate such a criminal investigation.”
337 File no 1260379. 
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informó de que el FBI visitó Atenas para investigar «cuál es el alcance de la vigilancia 
ilegal y quién ha traficado con ella»338.

Órganos jurisdiccionales europeos

181. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) desempeñan una importante función en la defensa de la democracia, 
el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Sin embargo, solo pueden actuar en 
caso de demanda o cuestión prejudicial. Los procedimientos son muy largos y ofrecen 
pocas soluciones concretas en casos concretos. A lo largo de los años, los tribunales han 
creado un amplio corpus de jurisprudencia en la materia, estableciendo, por ejemplo, 
criterios para la vigilancia. Sin embargo, estos tribunales no tienen medios para 
garantizar el cumplimiento de sus sentencias. Hasta la fecha, se ha presentado ante el 
TEDH una única reclamación sobre el uso ilegítimo de programas espía339. Sin 
embargo, el camino hasta los tribunales de Estrasburgo o Luxemburgo suele ser largo, 
costoso y engorroso, ya que antes deben agotarse todas las opciones procesales 
nacionales. Así ocurre, en especial, cuando los fiscales o jueces nacionales no aceptan 
un caso o se niegan a iniciarlo, y el nivel para superar el examen de admisibilidad es 
elevado.

Otros organismos de la Unión

182. El Comité Europeo de Protección de Datos, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, la Defensora del Pueblo Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y Eurojust 
poseen escasas competencias para controlar o intervenir en caso de uso ilegítimo o 
comercio de programas espía por parte de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Algunos de sus miembros pueden estar implicados en los escándalos de su Estado 
miembro de origen y en encubrirlos. Además, esto puede repercutir en el 
funcionamiento y la integridad de estos órganos de la Unión. La Fiscalía Europea podría 
intervenir cuando el dinero de la Unión estuviera implicado de algún modo.

338 https://insidestory.gr/article/ti-ekane-i-epitropi-pega-gia-tis-ypoklopes-stin-athina?token=4U1KNVW1DQ
339 Appeal by Koukakis to the European Court of Human Rights, 27 July 2022. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe's Watergate

In summer 2021, the Pegasus Project, a collective of investigative journalists, NGOs and 
researchers, revealed a list of 50,000 persons who had been targeted with mercenary spyware. 
Among them, journalists, lawyers, prosecutors, activists politicians, and even heads of state. 
The most dramatic case may well be that of Jamal Khashoggi, the Saudi journalist, who was 
savagely murdered in 2018 for his criticism of the Saudi regime. However, there were also 
many European targets on the list. Some had been targeted by actors outside the EU, but 
others were targeted by their own national governments. The revelations met with outrage 
around the world. 

The scandal was quickly labelled "Europe's Watergate". However, rather than the political 
thriller "All the President's Men" about the burglary into the Watergate building in 1972, 
today's spyware scandal is reminiscent of the chilling movie "Das Leben der Anderen" (The 
Life of Others) depicting the surveillance of citizens by the totalitarian communist regime. 
Today's digital burglary with spyware is far more sophisticated and invasive, and hardly 
leaves any trace. The use of spyware goes far beyond the conventional surveillance of a 
person. It gives total access and control to the spying actors. Contrary to classic wiretapping, 
spyware does not only allow for real-time surveillance, but full, retroactive access to files and 
messages created in the past, as well as metadata about past communications. The 
surveillance can even be done at a distance, in countries anywhere in the world. Spyware can 
be used to essentially take over a smart-phone and extract all its contents, including 
documents, images and messages. Material thus obtained can be used not only to observe 
actions, but also to blackmail, discredit, manipulate and intimidate the victims. Access to the 
victim's system can be manipulated and fabricated content can be planted. The microphone 
and camera can be activated remotely and turn the device into a spy in the room. All the 
while, the victim is not aware of anything. Spyware leaves few traces on the victim's device, 
and even if it is detected it is nearly impossible to prove who was responsible for the attack.

The abuse of spyware does not just violate the right to privacy of individuals. It undermines 
democracy and democratic institutions by stealth. It silences opposition and critics, eliminates 
scrutiny and has a chilling effect on free press and civil society. It further serves to manipulate 
elections. The term "mercenary spyware" reflects very well the nature of the product and of 
the industry. Even failed attempts to infect a smart phone with spyware have political 
ramifications, and can harm the individual as well as democracy. Participation in public life 
becomes impossible without the certainty of being free and unobserved.

The spyware scandal is not a series of isolated national cases of abuse, but a full-blown 
European affair. EU Member State governments have been using spyware on their citizens for 
political purposes and to cover up corruption and criminal activity. Some went even further 
and embedded spyware in a system deliberately designed for authoritarian rule. Other 
Member State governments may not have engaged in abuse of spyware, but they have 
facilitated the obscure trade in spyware. Europe has become an attractive place for mercenary 
spyware. Europe has been the hub for exports to dictatorships and oppressive regimes, such as 
Libya, Egypt and Bangladesh, where the spyware has been used against human rights 
activists, journalists and government critics.
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The abuse of spyware is a severe violation of all the values of the European Union, and it is 
testing the resilience of the democratic rule of law in Europe. In the past years, the EU has 
very rapidly built up its capacity to respond to external threats to our democracy, be it war, 
disinformation campaigns or political interference. By contrast, the capacity to respond to 
internal threats to democracy remain woefully underdeveloped. Anti-democratic tendencies 
can freely spread like gangrene  throughout the EU as there is impunity for transgressions by 
national governments. The EU is ill equipped to deal with such an attack on democracy from 
within. On the one hand the EU is very much a political entity, governed by supranational 
laws and supranational institutions, with a single market, open borders, passportless travel, 
EU citizenship and a single Area of Security, Freedom and Justice. However, despite solemn 
pledges to European values, in practice those values are still considered very much a national 
matter. The spyware scandal mercilessly exposes the immaturity and weakness of the EU as a 
democratic entity. With regard to democratic values, the EU is built on the "presumption of 
compliance" by national governments, but in practice, it has turned into "pretence of 
compliance". The scenario of national governments deliberately ignoring and violating the EU 
laws, is simply not foreseen in the EU governance structures. The EU has not been equipped 
with instruments for such cases. The EU bodies have few powers, and even less appetite, to 
confront national authorities in case of transgressions, and certainly not in the delicate area of 
"national security". By intergovernmental logic, the EU institutions are subordinate to the 
national governments. However, without effective, meaningful supranational enforcement 
mechanisms, new legislation will be futile. Fixing the problem will require both regulatory 
measures and governance reforms.

The US is not spared from attacks on democracy from the inside, for example Watergate, and 
the siege of Congress on January 6th 2021, but it is equipped to respond forcefully. It has the 
powers to confront even the highest political leaders when they do not respect the law and the 
Constitution.

Indeed, following the 2021 revelations on spyware, the United States responded rapidly and 
with determination to the revelations of the Pegasus Project. The US Trade Department 
swiftly blacklisted NSO Group, the Department of Justice launched an inquiry, and strict 
regulation for the trade in spyware is in the pipeline. The FBI even came to Europe to 
investigate a spyware attack against a dual US-European citizen. Tech giants like Apple and 
Microsoft have launched legal challenges against spyware companies. Victims have filed 
legal complaints, prosecutors are investigating and parliamentary inquiries have been 
launched.

In contrast, with the exception of the European Parliament, the other EU institutions have 
remained largely silent and passive, claiming it is an exclusively national matter. 

The European Council and the national governments are practising omertà. There has not 
been any official response to the scandal by the European Council. Member State 
governments have largely declined the invitation to cooperate with the PEGA committee. 
Some governments downright refused to cooperate, others were friendly and polite but did not 
really share meaningful information. Even a simple questionnaire sent to all Member States 
about the details of their national legal framework for the use of spyware, has hardly received 
any substantial answers. Literally on the eve of the publication of this draft report, the PEGA 
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committee received a joint reply from the Member States via the Council, also without any 
substance.

The European Commission has expressed concern and asked a few Member State 
governments for clarifications, but only those cases where a scandal had already erupted at 
national level. The Commission has shared - reluctantly and piecemeal - information 
concerning the spyware attacks on its own Commission officials.

Europol has so far declined to make use of its new powers to initiate an investigation. Only 
after being pressed by the European Parliament, it addressed a letter to five Member States, 
asking if a police inquiry had started, and if they could be of assistance.

Europe's business

The abuse of spyware is mostly seen through the keyhole of national politics. That narrow 
national view obscures the full picture. Only by connecting all the dots, it becomes clear that 
the matter is profoundly European in all its aspects.

Although it is not officially confirmed, we can safely assume that all EU Member States have 
purchased one or more commercial spyware products. One company alone, NSO Group, has 
sold its products to twenty-two end-users in no fewer than fourteen Member States, among 
which are Poland, Hungary, Spain, The Netherlands and Belgium. In at least four Member 
States, Poland, Hungary, Greece, and Spain, there has been illegitimate use of spyware, and 
there are suspicions about its use in Cyprus. Two Member States, Cyprus and Bulgaria, serve 
as the export hub for spyware. One Member State, Ireland, offers favourable fiscal 
arrangements to a large spyware vendor, and one Member State, Luxemburg, is a banking hub 
for many players in the spyware industry. The home of the annual European fair of the 
spyware industry, the ISS World "Wiretappers Ball", is Prague in The Czech Republic. Malta 
seems to be a popular destination for some protagonists of the trade. A few random examples 
of the industry making use of Europe without borders:  Intellexa has a presence in Greece, 
Cyprus, Ireland, France and Hungary, and its CEO has a Maltese passport and (letterbox) 
company. NSO has a presence in Cyprus and Bulgaria and it conducts its financial business 
via Luxemburg. DSIRF is selling its products from Austria, Tykelab from Italy, FinFisher 
from Germany (before it closed down).

The trade in spyware benefits from the EU internal market and free movement. Certain EU 
countries are attractive as an export hub, as - despite the EU's reputation of being a tough 
regulator - enforcement of export regulations is weak. Indeed, when export rules from Israel 
were tightened, the EU became more attractive for vendors. They advertise their business as 
being "EU regulated", using, as it were, their EU presence as a quality label. "EU" grants 
respectability. EU membership is also beneficial for governments who want to buy spyware: 
EU Member States are exempt from the individual human rights assessment required for an 
export license from the Israeli authorities, as EU membership is considered sufficient 
guarantee for compliance with the highest standards. 

The sales side of the trade in spyware is opaque and elusive, but lucrative and booming. 
Company structures are conveniently, if not deliberately, complex to hide from sight 
undesirable activities and connections, including with EU governments. On paper the sector is 
regulated, but in practice it manages to circumvent many rules, not least because spyware is a 
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product that may serve as political currency in international relations. Spyware companies are 
established in several countries, but many have been set up by former Israeli army and 
intelligence officers. Most vendors claim they sell only to state actors, although backstage, 
some also sell to non-state actors. It is virtually impossible to get any information about those 
customers, or about the contractual terms and compliance. 

Trade in, and use of spyware fall squarely within the scope of EU law and case law. The 
purchase and sale of spyware is governed by i.a. procurement rules and export rules such as 
the Dual Use Regulation. The use of spyware has to comply with the standards of the GDPR, 
EUDPR, LED and e-Privacy Directive. The rights of targeted persons are laid down in the 
Charter on Fundamental Rights and international conventions, notably the right to privacy and 
the right to a fair trial, and in EU rules on the rights of suspects and accused. The abuse of 
spyware will in many cases constitute cybercrime, and it may entail the crimes of corruption 
and extortion, all of which fall within the remit of Europol. If European funds are involved, 
the European Public Prosecutor has the mandate to act. The abuse of spyware may also affect 
police and justice cooperation, notably the sharing of information and implementation of the 
European arrest warrant and the Evidence Warrant.

The abuse of spyware affects the EU and its institutions directly and indirectly. Amongst 
those targeted with spyware, there were members of the EU Parliament, of the European 
Commission and of the (European) Council. Others were affected as "by-catch", indirect 
targets. Inversely, some of the "perpetrators" also sit on the (European) Council. In addition, 
manipulation of national elections with the use of spyware, directly affects the composition of 
EU institutions and the political balance in the EU governance bodies. The four or five 
governments accused of abusing spyware, represent almost a quarter of the EU population, so 
they carry considerable weight in the Council.

Spyware as part of a system

Spyware is not a mere technical tool, used ad hoc and in isolation. It is used as integral part of 
a system. In principle its use is embedded in a legal framework, accompanied by the 
necessary safeguards, oversight and scrutiny mechanisms, and means of redress. The inquiry 
shows that these safeguards are often weak and inadequate. That is mostly unintentional, but 
in some cases, the system has - in part or in whole - been bent or designed purposefully to 
serve as a tool for political power and control. In those cases, the illegitimate use of spyware 
is not an incident, but part of a deliberate strategy. The rule of law turns into the law of the 
ruler. The legal basis for surveillance can be drafted in in vague and imprecise terms, so as to 
legalise broad and unfettered use of spyware. Ex-ante scrutiny in the form of judicial 
authorisation of surveillance can easily be manipulated and gutted of any meaning, in 
particular in the case of politicisation, or state capture of the judiciary. Oversight mechanisms 
can be kept weak and ineffective, and brought under control of the governing parties. Legal 
remedy and civil rights may exist on paper, but they become void in the face of obstruction by 
government bodies. Complainants are refused access to information, even regarding the 
charges against them that supposedly justified their surveillance. Prosecutors, magistrates and 
police refuse to investigate and often put the burden of proof on the victims, expecting them 
to prove they have been targeted with spyware. This leaves the victims in a Catch-22 
situation, as they are denied access to information. Government parties can tighten their grip 
on public institutions and the media, so as to smother meaningful scrutiny. Public or 
commercial media close to the government can serve as the channel for smear campaigns 
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using the material obtained with spyware. "National security" is frequently invoked as a 
pretext for eliminating transparency and accountability. All these elements combined form a 
system, designed for control and oppression. This not only leaves individual victims 
completely exposed and defenceless against an all-powerful government, it also means all 
vital checks and balances of a democratic society have been disabled.

Some governments have already reached this point, others are halfway there. Fortunately, 
most European governments will not go down this road. However, when they do, the EU in 
its current institutional and political set up, is not equipped to prevent or counter it. Spyware 
is the canary in the coal mine: exposing the dangerous constitutional weaknesses in the EU.

Secrecy

A major obstacle in detecting and investigating the illegitimate use of spyware is secrecy.

For most victims it is not possible to get any information about their case from the authorities. 
In many cases the authorities refer to national security grounds as justification for secrecy, in 
other cases they simply deny the existence of a file, or the files are destroyed. At the same 
time, prosecutors frequently refuse to investigate these cases, arguing that the victims do not 
have sufficient evidence. This is a vicious circle that leaves victims without recourse. 

Governments most often refuse to disclose whether they have bought spyware and what type. 
Spyware vendors equally refuse to disclose who their customers are. Governments often 
resort to middlemen, proxies or personal connections, to purchase commercial spyware or 
spyware-related services, so as to conceal their involvement. They circumvent procurement 
rules and budget procedures, so as to not leave any government fingerprints.

Israel is an important hub of spyware companies, and responsible for issuing marketing and 
export licenses. Although Israel and Europe are close allies, Israel does not give out any 
information about the issuance (or repeal) of licenses for spyware to EU countries, despite the 
fact that it is being used to violate the rights of European citizens and to undermine our 
democracy.

Freedom of information requests by journalists yield little to no information. Dedicated 
scrutiny and oversight bodies, like the data protection authorities or the court of auditors, are 
struggling as well to get information. Independent oversight over secret services is 
notoriously weak and often non-existent. Parliamentary inquiry committees are often 
stonewalled by the government parties. Judicial inquiries focus on hacks by third countries, 
not on illegitimate use by EU governments. Journalists reporting on the issue are facing 
strategic lawsuits against public participation (SLAPPs), verbal attacks by politicians or smear 
campaigns. The courageous and diligent journalists who are unearthing the facts of the 
scandal deserve our respect and gratitude. They are Europe’s Woodwards and Bernsteins. 
Furthermore, adequate whistleblower protection is still not in place in all Member States. In 
some cases victims of a spyware attack themselves wish to remain silent, as they do not wish 
to expose the parties behind the attack, for fear of retaliatory actions, or of the consequences 
of compromising material coming to the surface.

Next steps
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At a time when European values are under attack from an external aggressor, it is all the more 
important to bolster our democratic rule of law against attacks from the inside. The findings 
of the PEGA inquiry are shocking and they should alarm every European citizen. It is evident 
that the trade in, and use of spyware should be strictly regulated. The PEGA committee will 
make a series of recommendations to that effect. However, there should equally be initiatives 
for institutional and political reforms enabling the EU to actually enforce and uphold those 
rules and standards, even when they are violated by Member States themselves. The EU has 
to rapidly develop its defence lines against attacks on democracy from within.


