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RESUMEN DE CUESTIONES A MEJORAR 

 

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, en línea con nuestra 

organización europea de consumidores BEUC, acogemos positivamente la 

propuesta de la Comisión Europea de Ley de Ciberresiliencia (en adelante CRA, por 

sus siglas en inglés).  

La propuesta responde a un reclamo que vienen haciendo desde BEUC y sus 

organizaciones miembro, que han identificado y advertido la necesidad de que 

exista una regulación específica. En efecto, los miembros de BEUC han demostrado 

que muchos productos conectados que se venden en el mercado europeo carecen 

de las características de seguridad más básicas, poniendo diariamente a las 

personas consumidores en peligro.  

Por ello, desde CECU apoyamos la propuesta de introducir requisitos obligatorios y 

esenciales de ciberseguridad para los fabricantes, los distribuidores y los 

importadores de productos digitales y sus servicios auxiliares, a fin de garantizar 

que estos productos sean seguros por diseño y por defecto. 

Sin embargo, son necesarias algunas mejoras sustanciales en la propuesta para 

garantizar que se ajuste a su finalidad y que pueda ofrecer un alto nivel de 

protección a las personas consumidores. 

En particular, en línea con BEUC, formulamos las siguientes recomendaciones: 

1) Ampliar su ámbito de aplicación para que incluya todo tipo de 

productos digitales y servicios asociados. 

• Las nuevas normas deben ser aplicables a todos los productos conectados, 

y sus servicios asociados, comercializados o destinados a personas 

consumidoras. 

• El ámbito de aplicación debe ampliarse para cubrir todos los servicios 

basados en la web (por ejemplo, software como servicio, sitios web) que se 

encuentran a disposición de los consumidores. 

 

2) Los fabricantes deben estar obligados a vigilar y abordar las 

vulnerabilidades de seguridad durante toda la vida útil prevista de un 

producto. 

• Los requisitos obligatorios de ciberseguridad para los fabricantes en materia 

de gestión de vulnerabilidades deberían aplicarse durante toda la vida útil 



prevista del producto, y no limitarse a un periodo máximo de cinco años. 

 

3) Debe reforzarse el procedimiento de evaluación de la conformidad. 

• La evaluación por terceros debe ser la regla para evaluar la conformidad de 

los "productos críticos con elementos digitales" con arreglo al anexo III. 

• La autoevaluación sólo debe permitirse para aquellos productos que no se 

consideren "productos críticos con elementos digitales" con arreglo al anexo 

III. 

• Los estándares sólo deben utilizarse para definir requisitos técnicos, no para 

sustituir obligaciones y requisitos legales. 

• El recurso a estándares técnicos no debe abrir la puerta a la autoevaluación 

en el caso de los "productos críticos con elementos digitales", ni siquiera los 

pertenecientes a la clase I. 

 

4) Los "productos críticos" deben incluir los productos de consumo y 

someterse a una certificación obligatoria de ciberseguridad. 

• La legislación debe exigir un nivel de certificación de ciberseguridad "alto" 

para los "productos críticos con elementos digitales" enumerados en el 

anexo III, descartando otras opciones, especialmente las que se basan en la 

autoevaluación. 

• La lista de productos críticos (Clases I y II) debe tener un alcance más amplio, 

que vaya más allá de su enfoque actual centrado únicamente en los 

productos destinados a uso industrial. 

• En particular, la lista de "productos críticos con elementos digitales" de riesgo 

mayor (anexo III, clase II) debe ampliarse también para incluir los productos 

de consumo. 

 

5) El marco de vigilancia del mercado y de aplicación de la legislación debe 

clarificarse y mejorarse. 

• Debe reforzarse la eficacia y la coherencia de la vigilancia del mercado y la 

aplicación de las normas, estableciendo mecanismos de cooperación entre 

todos los agentes del mercado. 

• Deben existir mecanismos claros de cooperación intersectorial para las 

autoridades supervisoras pertinentes. 

• Debe fomentarse un "círculo virtuoso" de cooperación entre los 

consumidores y las autoridades nacionales. 

• La aplicación a nivel nacional debería reforzarse a nivel técnico. Más allá de 

un papel de apoyo a los procedimientos de investigación de la Comisión 

Europea, la propuesta de CRA también debería establecer un papel explícito 

para que ENISA asista a las autoridades nacionales en sus investigaciones, a 



petición propia. Una alternativa sería crear un organismo técnico para esta 

función. 

 

6) Recursos y mecanismos de reparación eficaces para las personas 

consumidoras cuando haya incumplimientos. 

• Las personas consumidoras tienen derecho a productos y servicios 

ciberseguros, y deben tener un derecho claro a reclamar ante una autoridad 

nacional y acceder a recursos judiciales cuando se vean afectados por el 

incumplimiento de las obligaciones de la CRA. 

• Se debe exigir a los fabricantes que pongan a disposición de las personas 

consumidoras un mecanismo de reclamación y se les debe obligar a 

responder en un plazo breve, con un máximo de cinco días laborables. 

• Los usuarios afectados deben tener derecho a reparación/compensación en 

caso de que sufran daños causados por el incumplimiento de la CRA. 

• Las organizaciones de consumidores/organizaciones de la sociedad civil 

deberían poder representar consumidores individuales en el ejercicio de sus 

derechos. 

• La CRA debe agregarse al Anexo de la Directiva de Acciones Representativas 

(RAD, por sus siglas inglés) para permitir acciones de reparación colectiva y 

medidas cautelares en caso de daños colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cuáles son las mejoras necesarias en la 

propuesta?1 

 

1. Introducción  

El 15 de septiembre de 2022, la Comisión Europea publicó la propuesta de 

Reglamento sobre los requisitos horizontales de ciberseguridad aplicables a los 

productos con elementos digitales (Ley de Ciberresiliencia, CRA)2. 

Desde CECU, en línea con BEUC, acogemos con satisfacción la propuesta de Ley de 

Ciberresiliencia (CRA) y su objetivo de introducir nuevas normas horizontales en la 

UE para mejorar la protección de ciberseguridad de los productos conectados. En 

tal sentido, la CRA establece requisitos de ciberseguridad obligatorios y esenciales 

para los fabricantes de productos con elementos digitales y sus servicios auxiliares, 

a fin de garantizar que estos productos sean seguros por diseño y por defecto. 

Al respecto, cabe señalar que el uso generalizado de productos conectados en 

nuestra vida cotidiana sin la suficiente protección de ciberseguridad ha hecho que 

los usuarios estemos cada vez más expuestos y seamos más vulnerables frente a 

los riesgos en línea.  

Desde 2016 los miembros de la BEUC han realizado encuestas sobre el creciente 

uso de dispositivos conectados en el hogar, demostrando repetidamente que 

muchos de los productos conectados que se venden en el mercado de la UE vienen 

con riesgos de ciberseguridad y carecen de las características de seguridad más 

básicas.  Al mismo tiempo, las personas consumidoras se han vuelto cada más 

conscientes de los problemas derivados de la seguridad de sus productos. Así, una 

encuesta realizada en 2020 por la Comisión Europea mostraba que el 76% de los 

consumidores creía que existía un riesgo exponencial de ser víctima de un 

ciberdelito, mientras que el 78% evitaba revelar información personal en línea por 

cuestiones relacionadas con la ciberseguridad3. Por lo tanto, esta propuesta 

responde a una largo y reiterado reclamo de las organizaciones de consumidores. 

 
1 Fuente: BEUC. 2023. The Cyber Resilience Act Proposal – BEUC position paper 
2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/cyber-resilience-act  
3 https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=71905  

https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2023-006_The_Cyber_Resilience_Act_Proposal.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/cyber-resilience-act
https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=71905


Ahora bien, lo cierto es que la propuesta requiere de mejoras sustanciales para 

responder plenamente a las principales preocupaciones y expectativas de las 

personas consumidoras. 

De esta manera, en el presente documento se sugieren mejoras necesarias para 

garantizar que la CRA ofrezca un alto nivel de ciberseguridad y protección a las 

personas consumidoras 

 

2. Ampliar el ámbito de aplicación con exclusiones limitadas (artículo 2) 

Se acoge con satisfacción que la propuesta de la CRA establezca un ámbito de 

aplicación amplio con el objetivo de cubrir todos los productos conectados. Según 

el artículo 2, la CRA se aplicará a "los productos con elementos digitales cuyo uso 

previsto o razonablemente previsible incluya una conexión de datos lógica o física, 

directa o indirecta, a un dispositivo o red". 

Ahora bien, el ámbito de aplicación de la CRA debería ampliarse aún más, de manera 

tal que abarque no solo los productos digitales y sus servicios auxiliares, incluidos 

los productos digitales tangibles (hardware inalámbrico y por cable) y los productos 

digitales intangibles (software integrado y no integrado), sino también los servicios 

digitales basados en la web y en la nube a disposición de las personas consumidoras 

(el software como servicio o los sitios web).  

Mientras que los servicios basados en la web ya entran en el ámbito de aplicación 

del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, artículos 32-34, 

relacionados con la seguridad del tratamiento de datos personales), la CRA busca ir 

más allá de la protección de los datos personales y proporcionar un conjunto 

concreto de requisitos obligatorios esenciales de ciberseguridad, como el cifrado o 

mecanismos de autenticación más fuertes (por ejemplo, el doble favor de 

autenticación). 

Por su parte, todos los servicios digitales en la nube deberían incluirse claramente 

en el ámbito de aplicación de la CRA, en tanto son cada vez más importantes para 

nuestras economías y sociedades. Más aún, debe resaltarse que estos servicios son 

cada vez más populares e importantes para las personas consumidoras, en tanto 

confían en ellos para múltiples propósitos, desde el almacenamiento de datos en la 

nube (por ejemplo, para las fotos de nuestros móviles) hasta la sincronización de 

dispositivos, tanto para uso personal como profesional. 

Por ello, se recomienda: 



• Ampliar el ámbito de aplicación de la CRA para que abarque todos los tipos 

de productos conectados comercializados o destinados a las personas 

consumidoras, y sus servicios asociados. 

• Debe abarcar todos los servicios basados en la web que están a disposición 

de las personas consumidoras (por ejemplo, software como servicio, sitios 

web). 

• Los servicios digitales en la nube también deben incluirse en el ámbito de la 

propuesta. 

 

3. Aplicación obligatoria y efectiva de los requisitos de ciberseguridad 

La confianza de las personas consumidoras en el entorno digital se basa en la 

suposición de que los productos que adquieren son seguros de usar. Por ello, 

resulta positivo que la CRA venga a introducir finalmente requisitos esenciales y 

obligatorios de ciberseguridad para los productos conectados, estableciendo el 

principio de que todos los productos conectados deben incluir, desde su creación, 

funcionalidades de ciberseguridad acordes con sus riesgos potenciales ("seguridad 

desde el diseño") y que sus configuraciones por defecto deben ser siempre las más 

seguras ("seguridad por defecto"). 

A su vez, los requisitos esenciales de ciberseguridad previstos en el Anexo I de la 

CRA establecen no solo propiedades determinadas para los productos antes de ser 

comercializados (sección 1), sino también el tratamiento de vulnerabilidades que 

puedan presentarse posteriormente (sección 2). 

La aplicación de tales requisitos de seguridad por diseño y por defecto, que cubren 

aspectos claves como mecanismos de autenticación más fuertes, cifrado 

obligatorio, minimización de datos y la obligación de proporcionar actualizaciones 

de seguridad, son avances positivos. 

3.1. Los productos deben permanecer seguros durante toda su vida útil prevista 

Las personas consumidoras tienen derecho a esperar que los productos que 

adquieren estén plenamente desarrollados y sean seguros. Al salir al mercado, los 

dispositivos conectados no solo deberían carecer de cualquier tipo de 

vulnerabilidad conocida, sino que también deberían permitir actualizaciones del 

software para que sigan siendo seguros y aptos para su uso durante toda su vida 

útil. 

De esta manera, la propuesta incluye requisitos obligatorios sobre el tratamiento 

de las vulnerabilidades de ciberseguridad. Así, los fabricantes serían responsables 

de mantener una "conformidad continuada" de los productos que comercializan, lo 



que les obliga a vigilar y resolver las vulnerabilidades, y a proporcionar 

actualizaciones de software. 

Ahora bien, la propuesta sigue siendo insuficiente, para proteger adecuadamente a 

las personas consumidoras y sus legítimas expectativas, en lo relativo a la duración 

del periodo durante el cual debe prestarse tal ayuda. 

En efecto, el artículo 10, apartado 6, establece que los fabricantes sólo tendrán la 

obligación de garantizar la adecuada gestión de las vulnerabilidades de sus 

productos, de conformidad con los requisitos esenciales de ciberseguridad, 

"durante la vida útil prevista del producto o durante un período de cinco años a 

partir de la introducción del producto en el mercado, si este período es más breve". 

Por lo tanto, lo cierto es que tal obligación de "conformidad continuada" se limita, 

en verdad, a un plazo máximo de cinco años, con independencia de la vida útil real 

de los productos. El referido plazo resulta arbitrario, en tanto no toma en cuenta las 

especificidades del uso ni la vida útil prevista de todos los tipos de productos 

conectados a los que se aplicaría este Reglamento. 

Esta cuestión es crucial para las personas consumidoras, que pueden legítimamente 

esperar que sus productos sean seguros durante un período de tiempo mínimo, 

que se corresponda con la vida útil prevista del producto y sus servicios asociados.  

Por lo tanto, esta obligación de "conformidad continuada" prevista en la propuesta 

de la CRA debería estar en consonancia con las legítimas expectativas de las 

personas consumidoras.  

En efecto, el caso de Windows XP4 es un claro ejemplo de hasta qué punto puede 

subestimarse la vida útil de un producto. A pesar de haber finalizado su soporte en 

2014, este sistema operativo sigue siendo ampliamente utilizado en todo el mundo, 

tanto por personas consumidoras como por entidades públicas5. Y no se trata solo 

de una cuestión de actualizaciones. Tal es así que, incluso, los sucesores de XP 

también tienen los días contados, a saber: El soporte de Windows 8.1 finalizó 

recientemente (10 de enero de 20236) y se espera que Windows 10 sólo reciba 

 
4 https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-xp-support-has-ended-47b944b8-f4d3-82f2-
9acc-21c79ee6ef5e  
5 https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/its-windows-xps-20th-birthday-and-way-too-
many-still-use-it / 
6 https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-8-1-support-ended-on-january-10-2023-
3cfd4cde-f611-496a-8057-923fba401e93  

https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-xp-support-has-ended-47b944b8-f4d3-82f2-9acc-21c79ee6ef5e
https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-xp-support-has-ended-47b944b8-f4d3-82f2-9acc-21c79ee6ef5e
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/its-windows-xps-20th-birthday-and-way-too-many-still-use-it
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/its-windows-xps-20th-birthday-and-way-too-many-still-use-it
https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-8-1-support-ended-on-january-10-2023-3cfd4cde-f611-496a-8057-923fba401e93
https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-8-1-support-ended-on-january-10-2023-3cfd4cde-f611-496a-8057-923fba401e93


soporte hasta el 14 de octubre de 20257 (a pesar de que Windows 11 sólo ha llegado 

al 3% de los PC de consumo8).  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, contrariamente a lo que sugiere la 

industria, ni todos los productos pueden actualizarse a versiones más recientes (por 

ejemplo, el hardware más antiguo a menudo no está equipado o no es capaz de 

actualizarse a un nuevo sistema operativo), ni las personas consumidoras pueden 

simplemente deshacerse de sus productos y comprar otros nuevos, especialmente 

aquellas que son más vulnerables. 

Por lo tanto, como mínimo, la propuesta de la CRA debe garantizar que los 

fabricantes de productos digitales sean responsables de garantizar que el 

software se actualice de forma adecuada y periódica, con actualizaciones 

vitales del sistema durante toda la vida útil prevista de los productos, y no 

limitarse a un periodo de sólo cinco años. Las actualizaciones de software, en 

particular las de seguridad, deben estar disponibles durante toda la vida útil prevista 

del producto. 

3.2. Riesgos de obsolescencia prematura y a la sostenibilidad de los residuos electrónicos  

Debe resaltarse que el hecho de introducir arbitrariamente un límite de cinco años 

para las actualizaciones de software va más allá de las preocupaciones por la 

ciberseguridad y la protección de datos. En efecto, también plantea cuestiones 

relativas a la limitación artificial de la vida útil de los productos lo que se relaciona 

directamente con temas de sostenibilidad y ecológicos.  

La vida útil de un producto no debe ser limitada artificial o arbitrariamente por los 

fabricantes, sino que debe ajustarse las expectativas de las personas consumidoras. 

Sin embargo, se ha descubierto que los fabricantes se niegan a proporcionar 

actualizaciones de seguridad y funcionalidad durante periodos más largos o, 

incluso, introducen actualizaciones que reducen la funcionalidad de los 

dispositivos9. A su vez, pueden utilizar las actualizaciones de software para bloquear 

o restringir las reparaciones independientes10.  

 
7 https://www.cnet.com/tech/computing/windows-10-support-ends-in-4-years-but-this-is-what-you-
should-know-now/  
8 https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2022/10/10/windows-11-hits-only-3-of-pcs-in-first-
year/?sh=2351bd29e115  
9 https://www.howtogeek.com/731791/what-is-planned-obsolescence-and-how-does-it-affect-my-
devices/  
10 https://repair.eu/news/part-pairing-a-major-threat-to-independent-repair/  

https://www.cnet.com/tech/computing/windows-10-support-ends-in-4-years-but-this-is-what-you-should-know-now/
https://www.cnet.com/tech/computing/windows-10-support-ends-in-4-years-but-this-is-what-you-should-know-now/
https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2022/10/10/windows-11-hits-only-3-of-pcs-in-first-year/?sh=2351bd29e115
https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2022/10/10/windows-11-hits-only-3-of-pcs-in-first-year/?sh=2351bd29e115
https://www.howtogeek.com/731791/what-is-planned-obsolescence-and-how-does-it-affect-my-devices/
https://www.howtogeek.com/731791/what-is-planned-obsolescence-and-how-does-it-affect-my-devices/
https://repair.eu/news/part-pairing-a-major-threat-to-independent-repair/


Todo esto empuja deliberadamente a las personas consumidoras a desechar sus 

productos y sustituirlos por otros más nuevos, un fenómeno que se conoce como 

"obsolescencia prematura"11.  

Asimismo, la limitación a cinco años de la propuesta de CRA va en contra de las 

tendencias actuales del mercado y de la legislación (por ejemplo, las propuestas 

sobre el derecho a reparación12 o el Reglamento sobre diseño ecológico de 

productos sostenibles13), que se han propuesto para incentivar a las empresas a ser 

y actuar de forma más sostenible y fabricar productos más duraderos con el fin de 

hacer frente a los crecientes riesgos medioambientales y de sostenibilidad, en 

particular el aumento de los residuos electrónicos.  

Por lo tanto, una limitación de este tipo no solo es contraproducente sino también 

transmite un mensaje erróneo en un momento crítico. Más, si se tiene en cuenta 

que, por ejemplo, la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se 

establecen requisitos de diseño ecológico para teléfonos móviles, teléfonos 

inalámbricos y tabletas13 establece que las actualizaciones de seguridad de los 

programas informáticos debe proporcionarse durante un mínimo de cinco años (no 

un máximo como en la CRA).  

Por tanto, el periodo de cinco años previsto en la CRA no puede considerarse 

como un límite que impida el apoyo durante la vida útil prevista del producto. 

3.3 Actualizaciones de software: diferenciar las actualizaciones de seguridad y las de 

funcionalidad 

Las personas consumidoras esperan, razonablemente, que los productos que 

adquieren sean actualizados por sus fabricantes para garantizar los máximos 

niveles de seguridad y de funcionalidad. Sin embargo, los fabricantes no siempre 

dejan claro qué contienen estas actualizaciones de software ni para qué son 

necesarias. Las personas no tienen en claro si las últimas actualizaciones de 

software son para mejorar la ciberseguridad de sus dispositivos, instalar nuevas 

funcionalidades del sistema operativo o, incluso, instalar otras características 

"ocultas" que pueden tener efectos no deseados o negativos en sus dispositivos. 

 
11 CECU ha publicado el informe "Derecho a reparar. Por un consumo y una producción sostenibles", en 
el que identifica cuatro formas distintas de obsolescencia prematura y las principales trabas para 
garantizar el derecho a reparar los dispositivos electrónicos. Existe además un informe específico sobre la 
obsolescencia de los productos. 
12 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Consumo-
sostenible-de-bienes-promover-la-reparacion-y-la-reutilizacion_es  
13 https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-
labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-
products_es  

https://cecu.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-final_DerechoAreparar-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Consumo-sostenible-de-bienes-promover-la-reparacion-y-la-reutilizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Consumo-sostenible-de-bienes-promover-la-reparacion-y-la-reutilizacion_es
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_es
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_es
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_es


Existen diversos informes de personas consumidoras que luchan contra los efectos 

inesperados en sus productos, que aparecen después de instalar ciertas 

actualizaciones de software. Por ejemplo, en noviembre de 2020, la Autoridad de 

Competencia italiana (AGCM) descubrió que Hewlett-Packard (HP) engañó a las 

personas consumidoras que adquirieron sus impresoras desde 2016, al alentarlas 

a actualizar un nuevo firmware, omitiendo revelar su impacto real en el uso de 

cartuchos de tinta/tonos no originales, que impedía utilizar cartuchos de terceros. 

Por ello, la CRA debería contribuir a aportar más transparencia en relación con las 

actualizaciones de software. En efecto, la propuesta debería obligar a los fabricantes 

a diferenciar entre actualizaciones de seguridad (para dotar a los dispositivos de 

mayor seguridad, incluidos los parches de seguridad) y actualizaciones correctivas 

o de funcionalidad (para proporcionar funcionalidades correctivas o nuevas, 

incluidos los parches correctivos), estableciendo que ambas deban proporcionarse 

por separado, a menos que se demuestre claramente que no es técnicamente 

posible. 

Asimismo, los fabricantes deberían explicar siempre con claridad el motivo de cada 

actualización, así como el impacto previsto en el producto. Por su parte, mientras 

que las actualizaciones de seguridad deben instalarse de forma inmediata y 

automática, no debe ocurrir lo mismo con las de funcionalidad: los usuarios deben 

ser informados antes de su instalación sobre sus impactos potenciales para poder 

revisar eficazmente su contenido y tomar una decisión informada. Y lo que es más 

importante, el rechazo de las actualizaciones de funcionalidad no debe 

repercutir en la seguridad y la protección del producto. 

En 2018, a raíz de los informes de la organización de consumidores Altroconsumo, 

la Autoridad Italiana de la Competencia (AGCM) determinó que Samsung y Apple 

habían incurrido en prácticas comerciales desleales, al impulsar actualizaciones de 

software que reducían significativamente el rendimiento y la funcionalidad de sus 

teléfonos móviles14. Por su parte, las autoridades francesas hicieron un seguimiento 

más reciente en 2020, imponiendo nuevas sanciones a Apple15 por "práctica 

comercial engañosa por omisión" al no informar a los consumidores de que la 

instalación de las actualizaciones de iOS (10.2.1 y 11.2) podría ralentizar los 

dispositivos más antiguos. Asimismo, en 2017, Apple confirmó que ralentizaba 

deliberadamente los modelos de iPhone más antiguos, argumentando que era 

necesaria una gestión del rendimiento del dispositivo debido a que las baterías de 

 
14 https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2018/10/PS11009-PS11039 
15 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/transaction-avec-le-groupe-apple-pour-pratique-commerciale-
trompeuse 



iones de litio eran menos capaces de suministrar picos de demanda de corriente 

con el paso del tiempo16.  

Por ello, esta información debe facilitarse a las personas consumidoras, que son 

quienes, en definitiva, deben decidir acerca de este tipo de actualizaciones.  

De esta manera, se recomienda que:  

• Los fabricantes estén obligados a vigilar y gestionar las vulnerabilidades de 

seguridad (de acuerdo con los requisitos esenciales de ciberseguridad), 

durante toda la vida útil prevista de un producto, sin limitarse a un periodo 

máximo de cinco años. 

• Las actualizaciones de software deben estar desagregadas: las de seguridad 

y funcionalidad deben considerarse como tipos independientes y 

proporcionarse por separado. 

 

4.  Reforzar el procedimiento de evaluación de la conformidad 

4.1. Autoevaluación por defecto significa riesgo de ciberseguridad por diseño 

En necesario reforzar el procedimiento general de evaluación de la conformidad 

propuesto. En efecto, si bien la CRA establece requisitos esenciales de 

ciberseguridad de obligado cumplimiento en el anexo I, lo cierto es que la propuesta 

se basa de forma excesiva en la autoevaluación. Así, la propia Comisión ha estimado 

que más del 90 % de los productos cubiertos por esta propuesta estarían sujetos a 

autoevaluación17.  De esta manera, desde CECU consideramos que dejar que la 

industria determine su propio cumplimiento de los requisitos esenciales de 

ciberseguridad es una solución errónea que socavaría la confianza de las personas 

consumidoras y comprometería la aplicación efectiva de la CRA. 

En primer lugar, debe resaltarse que existe un claro conflicto de intereses si los 

responsables de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma son 

exactamente las mismas empresas que están sujetas a los mismos. Por otro lado, 

los fabricantes suelen ignorar los riesgos de ciberseguridad, ya que su principal 

objetivo es comercializar su producto lo antes posible.  

A su vez, debe considerarse que existe una deficiencia en las empresas en términos 

de recursos y conocimientos en ciberseguridad. En efecto, muchos fabricantes y 

 
16 https://www.bbc.com/news/technology-42438745 
17 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act-impact-assessment 



distribuidores de productos de menor complejidad técnica pueden carecer de los 

conocimientos necesarios para garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad. 

El establecimiento de una nueva normativa horizontal sobre requisitos obligatorios 

de ciberseguridad es una oportunidad única para aumentar los niveles de 

protección para las personas consumidoras. Por ello, la propuesta de CRA no debe 

dejar ninguna laguna potencial que corra el riesgo de diluir o hacer retroceder los 

niveles de protección existentes. 

4.2. Presunción de conformidad, ¿autoevaluación por la "puerta de atrás"? 

El artículo 18 de la propuesta de CRA establece una presunción de conformidad para 

los productos con elementos y procesos digitales, esto es, que se presume que estos 

cumplen los requisitos esenciales de la norma, si el fabricante ha seguido los 

estándares armonizados, las especificaciones comunes o un sistema europeo de 

certificación de ciberseguridad. 

Esto establece una equivalencia entre distintos instrumentos que no son 

comparables en su ámbito de protección, lo que resulta problemático. En efecto, en 

los sistemas europeos de certificación de ciberseguridad establecidos por la 

legislación de la UE bajo la Ley de Ciberseguridad (CSA, por sus siglas en inglés)18, la 

certificación se basa en la evaluación de un tercero independiente y la 

autoevaluación sólo se considera para el nivel de certificación "básico", es decir, 

para productos de "baja complejidad" que presentan "un riesgo bajo para el 

público".  

Concretamente, la certificación europea para el nivel “alto” de ciberseguridad se 

corresponde con el nivel más alto de garantía proporcionado por la CSA. Es decir, 

un producto certificado como "alto" se evalúa de manera de minimizar el riesgo de 

ciberataques de última generación, llevados a cabo por actores con competencias y 

recursos significativos. Por su parte, los estándares armonizados y las 

especificaciones comunes ad hoc no alcanzarían tal umbral19. 

De esta manera, se resalta que el hecho de poner tales instrumentos en pie de 

igualdad podría incentivar a los operadores económicos a confiar casi 

exclusivamente en los estándares técnicos, evitando la evaluación por terceros para 

garantizar que los nuevos requisitos de ciberseguridad se verifiquen de forma 

fiable. 

 
18 https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/cybersecurity-act  
19 https://www.tic-council.org/application/files/9515/8694/5697/2018_Feb_13_Revised_-
_Selecting_Methods_of_Conformity_for_Regulatory_Schemes.pdf  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/cybersecurity-act
https://www.tic-council.org/application/files/9515/8694/5697/2018_Feb_13_Revised_-_Selecting_Methods_of_Conformity_for_Regulatory_Schemes.pdf
https://www.tic-council.org/application/files/9515/8694/5697/2018_Feb_13_Revised_-_Selecting_Methods_of_Conformity_for_Regulatory_Schemes.pdf


Así, consideramos que, como mínimo la evaluación por terceros debería ser la regla 

para evaluar la conformidad de los productos con mayores riesgos de 

ciberseguridad. De otra forma, la CRA debe ajustarse plenamente a las 

disposiciones de la CSA sobre esta cuestión, aclarando que no cabe la posibilidad 

de recurrir a la autoevaluación en el caso de los productos que presenten un riesgo 

mayor de ciberseguridad para las personas consumidoras.  De lo contrario, podría 

llegarse a autoevaluación por la "puerta de atrás", contribuyendo a socavar aún más 

la aplicación de los requisitos esenciales establecidos en la propuesta de la CRA. 

4.3. El papel de los estándares para garantizar la ciberseguridad de las personas 

consumidoras20 

La presunción de conformidad de los productos con elementos y procesos digitales 

establecida en el artículo 18 de la CRA se basaría en el desarrollo y la aplicación de 

estándares (técnicos) armonizados por parte de los organismos europeos de 

normalización y los fabricantes, respectivamente. 

Esta disposición implica una inversión de la carga de la prueba en lo que respecta al 

cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el anexo I. Las 

autoridades públicas encargadas de la vigilancia del mercado tendrán la carga de 

demostrar la falta de cumplimiento. Este es un punto preocupante cuando se trata 

de la evaluación de la conformidad de productos críticos considerados de riesgo 

mayor. En efecto, según el apartado 2 del artículo 24 de la propuesta de la CRA, los 

fabricantes de productos críticos enumerados en la clase I del anexo III que hayan 

aplicado estándares técnicos armonizados podrán realizar una autoevaluación de 

la conformidad. 

Los estándares técnicos son útiles en un contexto normativo y de gobernanza más 

amplio para la ciberseguridad. Los mismos pueden aportar la solidez técnica, la 

seguridad y la interoperabilidad necesarias para satisfacer las expectativas y 

necesidades de las personas consumidoras. Sin embargo, la excesiva dependencia 

de la CRA en estándares y procedimientos de autoevaluación para garantizar que 

los requisitos esenciales de ciberseguridad sean aplicados por los fabricantes, 

plantea graves problemas desde el punto de vista de la protección de las personas 

consumidoras y, en última instancia, no responde a sus legítimas preocupaciones. 

En primer lugar, los estándares no pueden sustituir a la legislación, sino que solo 

deben utilizarse para definir requisitos técnicos y no para definir o interpretar 

obligaciones jurídicas.  

 
20 Acápite redactado por BEUC y ANEC: https://www.anec.eu/  

https://www.anec.eu/


En segundo lugar, la participación de la sociedad civil y las organizaciones de 

consumidoras en los organismos de normalización nacionales, europeos e 

internacionales es limitada, ya que están dirigidos esencialmente por la industria.  

Asimismo, sugerimos que la Comisión Europea pueda adoptar especificaciones 

comunes no solo en ausencia de normas, sino también para proteger a las personas 

consumidoras en caso de que sus derechos fundamentales estén en peligro. 

En conclusión, la CRA establece requisitos de ciberseguridad que son claros y 

detallados y que deben ser observados por los fabricantes de productos digitales. 

Por lo tanto, los productos que se consideran como críticos, que puedan implicar 

mayores riesgos, deberían hacer evaluar su conformidad por terceros sobre la base 

de dichos requisitos legales. 

Por ello, se recomienda que: 

• El procedimiento de evaluación de la conformidad se refuerce para evitar 

una dependencia excesiva en la autoevaluación. 

• Los estándares técnicos no deben utilizarse para definir o aplicar 

obligaciones y requisitos legales, y deben limitarse a aplicar aspectos 

técnicos. 

• La evaluación por terceros debe aplicarse a todos los "productos críticos con 

elementos digitales", independientemente del uso de los estándares 

técnicos. Debe evitarse el uso de estándares para la autoevaluación de la 

conformidad con arreglo al artículo 24, apartado 2, de los "productos críticos" 

(clase I, anexo III). 

• El sistema de gobernanza del proceso de normalización debe cambiar 

significativamente. Las organizaciones de personas consumidoras deben 

participar en la normalización. 

• Las autoridades públicas también deben proporcionar marcos políticos y 

financieros que permitan la participación de todas las partes interesadas. 

• Dado que las autoridades públicas también se han retirado de muchas 

actividades de normalización en detrimento del interés público, pedimos a 

que se impliquen más en la normalización y apoyen la participación de las 

personas consumidoras. 

 

5. Evaluación obligatoria de terceros de los productos críticos, incluidos los de 

consumo (anexo III) 

5.1. La ausencia de una metodología de evaluación de riesgos 



Desde CECU acogemos con satisfacción que la aplicación de los requisitos 

esenciales de ciberseguridad se complemente con una certificación obligatoria de 

ciberseguridad para los productos considerados de riesgo mayor, tal como se venía 

pidiendo desde BEUC. Sin embargo, lamentamos que la propuesta no haya 

aprovechado la oportunidad para introducir una metodología objetiva de 

evaluación de riesgos y una definición más clara de los mismos. 

En última instancia, se optó por elegir un "enfoque de lista cerrada", identificando 

categorías específicas de "productos críticos" considerados de riesgo mayor para la 

ciberseguridad (enumerados en el Anexo III). La actual lista de productos se divide 

a su vez en dos clases: Clase I, para los "productos críticos" de menor riesgo, y Clase 

II, para los considerados de riesgo mayor. 

Ahora bien, lo cierto es que los criterios utilizados para definir los productos que 

entran en cada una de las dos categorías no están claros. A su vez, la actualización 

de lista depende de forma desproporcionada de los actos de ejecución y delegados 

de la Comisión Europea, lo que resta previsibilidad y seguridad jurídica a este 

aspecto clave de la propuesta. Todo esto, además, podría impedir que la ley se 

adapte a la evolución futura de los productos y del mercado. 

Por lo tanto, proponemos que la propuesta de CRA establezca criterios legislativos 

claros para determinar qué productos deberían considerarse como críticos de 

riesgo mayor. Estos criterios deberían incluir, por ejemplo, la sensibilidad de los 

datos que procesan, los riesgos que conlleva su uso normal, pero también los 

peligros potenciales que pueden representar en caso de un ciberataque exitoso, 

incluyendo posibles daños físicos para las personas consumidoras. 

Por su parte, la definición de riesgo de ciberseguridad debe ser más amplia y 

exhaustiva. Además de la protección de la integridad física, una evaluación de 

riesgos debe considerar amenazas potenciales para los derechos fundamentales y 

la seguridad o integridad de una persona. También debe incluir una matriz de 

riesgos en la que se consideren la probabilidad y la consecuencia para establecer 

medidas de mitigación, junto con una lista de categorías de datos personales 

tratados por el dispositivo en cuestión. 

En el caso de los productos de consumo, consideramos que deben considerarse 

productos críticos de riesgo mayor, cuando su uso previsto o el mal uso 

razonablemente previsible causado por un ciberataque cree un riesgo de daño para 

su salud y seguridad, o un riesgo de impacto adverso en los derechos 

fundamentales (incluida la privacidad y la protección de datos) de los usuarios. 

5.2. Necesidad de certificación obligatoria para todos los "productos críticos” 



La forma más segura de garantizar que las personas consumidoras estén 

adecuadamente protegidas es, como mínimo, exigir que los productos 

consideramos como de “riesgo mayor” de ciberseguridad se sometan a una 

evaluación de por terceros. 

La forma más eficaz de lograrlo sería que la propuesta CRA exigiera que todos los 

"productos críticos con elementos digitales" enumerados en el anexo III se 

sometieran a una certificación europea obligatoria de ciberseguridad, con el nivel 

de garantía establecido como "alto" en la Ley de Ciberseguridad (CSA)21. Este 

requisito debería abarcar tanto los productos de clase I como los de clase II. 

Ello, por cuanto un posible ciberataque exitoso contra estos productos tenga 

consecuencias terribles y perjudiciales para las personas consumidoras. En efecto, 

es importante tener en cuenta el tipo de datos que está en juego para comprender 

la sensibilidad de estos productos. Por ejemplo, en el caso de los gestores de 

contraseñas (Clase I), un ciberataque exitoso podría significar que los usuarios 

vieran comprometidas todas sus cuentas, lo que provocaría graves perjuicios 

económicos (por ejemplo, el robo de credenciales bancarias) o sociales. 

Sin ir más lejos, en agosto de 2022, LastPass, uno de los gestores de contraseñas 

más populares (25 millones de usuarios en todo el mundo), fue hackeado. Un actor 

malicioso tuvo acceso al entorno de desarrollo de LastPass durante cuatro días. 

Aunque la empresa informó de que no se había filtrado ninguna contraseña, el 

atacante consiguió acceder al código fuente y a la información técnica de LastPass22. 

Este incidente demostró que la seguridad al más alto nivel es un requisito previo 

para este tipo de productos. Los activos en juego son sencillamente demasiado 

valiosos y atraerán inevitablemente a ciberdelincuentes bien formados. 

Lo mismo podría decirse de los demás productos enumerados tanto en la clase I 

como en la clase II del anexo III. Un ataque a los routers de internet podría 

comprometer la integridad de la red privada de una consumidora, mientras que un 

ataque a un elemento seguro podría dar lugar a que un ciber atacante tuviera 

acceso a las operaciones criptográficas más sensibles realizadas en un smartphone 

(por ejemplo, código PIN, autenticación, etc.). 

Por ello, la propuesta de la CRA debe hacer referencia explícita al nivel de garantía 

"alto" de la CSA, cuando se refiera a la certificación europea de ciberseguridad para 

"productos críticos". Los laboratorios de pruebas no solo deben comprobar que las 

funcionalidades de seguridad están correctamente implementadas, sino que 

 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32019R0881  
22 https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/08/25/lastpass-hacked-password-manager-with-
25-million-users-confirms-breach/?sh=1c7570fe7d5a  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32019R0881
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/08/25/lastpass-hacked-password-manager-with-25-million-users-confirms-breach/?sh=1c7570fe7d5a
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/08/25/lastpass-hacked-password-manager-with-25-million-users-confirms-breach/?sh=1c7570fe7d5a


también deben intentar piratear los dispositivos en cuestión, mediante un método 

de evaluación denominado "pruebas de penetración".  

5.3. La lista de "productos críticos" debe ampliarse más allá del mero uso industrial 

La lista de "productos críticos con elementos digitales" del anexo III se centra 

excesivamente en productos de mero uso industrial. En el texto actual, el listado de 

productos críticos de riesgo mayor que se encuentran en la clase II incluye 

productos como routers de internet o firewalls (cortafuegos), aunque solo los 

"destinados a uso industrial". 

Esto resulta problemático. Más si se tiene en cuenta que, tras la pandemia de Covid-

19, el teletrabajo ha difuminado las líneas entre el uso personal y el profesional, 

exponiendo a las empresas a vulnerabilidades de ciberseguridad23.  

El caso más evidente es el de los routers de internet, claves para la ciberseguridad, 

pero que no dejan de ser uno de los dispositivos más inseguros. En efecto, tan solo 

en el año 2021 se descubrieron 500 vulnerabilidades en estos dispositivos, 87 de 

ellas consideradas críticas24.  Como puerta de entrada a Internet, los routers son 

esenciales para las conexiones Wi-Fi y actúan como centro de toda la red doméstica 

o de oficina. En efecto, los dispositivos domésticos inteligentes pueden acceder a 

Internet e intercambiar datos a través de un router. De esta manera, si un router se 

ve comprometido por un ciberataque, los hackers pueden acceder a redes privadas 

y profesionales, y obtener todo tipo de datos privados y personales, causando 

posiblemente daños irreparables25. 

Dada la naturaleza extremadamente sensible de estos productos, la versatilidad de 

su uso, así como la singularidad de los fabricantes y de las líneas de fabricación, los 

routers siempre deben requerir la evaluación de terceros. 

Por tanto, como mínimo, el ámbito de aplicación de la lista del anexo III debe 

ampliarse y abarcar todos los "routers de Internet, módems destinados a la 

conexión a Internet", así como los "firewalls (alarmas de incendio), sistemas de 

detección y/o prevención de intrusiones". 

5.4. Los productos de consumo deben añadirse a la lista de "productos críticos” 

Desde CECU, en línea con BEUC, lamentamos que los dispositivos conectados 

utilizados por las personas consumidoras no figuren en la lista de "productos 

 
23 https://www.cybernewsgroup.co.uk/discovered-vulnerabilities-in-d-link-router-causes-serious-
worries-about-remote-worker-it-security/  
24 https://www.kaspersky.com/about/press-rele ases/2022_87-critical-vulnerabilities-discovered-in-
routers-in-2021  
25 https://securelist.com/router-security-2021/106711/  

https://www.cybernewsgroup.co.uk/discovered-vulnerabilities-in-d-link-router-causes-serious-worries-about-remote-worker-it-security/
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https://www.kaspersky.com/about/press-rele%20ases/2022_87-critical-vulnerabilities-discovered-in-routers-in-2021
https://www.kaspersky.com/about/press-rele%20ases/2022_87-critical-vulnerabilities-discovered-in-routers-in-2021
https://securelist.com/router-security-2021/106711/


críticos con elementos digitales" de riesgo mayor de la clase II del anexo III y, por 

tanto, que no estén sujetos a la obligación de una evaluación por terceros. 

En efecto, consideramos que, como mínimo, la lista de "productos críticos con 

elementos digitales" a los que se requiere evaluación obligatoria por terceros debe 

ampliarse para incluir determinados productos de consumo, que plantean mayores 

riesgos para las personas consumidoras. 

Así, el anexo III debe incluir en su lista de clase II, como mínimo, las siguientes 

categorías de productos: 

• Dispositivos de seguridad privada inteligentes, como alarmas de seguridad, 

detectores de humo o alarmas de monóxido de carbono, cerraduras de 

puertas digitales, cámaras de seguridad y equipos de vigilancia privada. 

• Dispositivos domésticos inteligentes, por ejemplo, control de la electricidad, 

aparatos de calefacción o refrigeración o ventilación en hogares inteligentes. 

• Juguetes conectados y otros dispositivos destinados a interactuar con los 

niños y niñas, por ejemplo, juguetes que dependen de una conexión activa 

para funcionar, monitores de bebés, dispositivos educativos y wearables 

(como podrían ser relojes, gafas, pulseras, etc.) 

• Aparatos de salud y wearables, por ejemplo, rastreadores de fitness, relojes 

inteligentes, botones de pánico, wearables para menores. 

5.4.1. Dispositivos de seguridad privada 

Las personas consumidoras esperan legítimamente que los productos conectados 

diseñados para brindar seguridad sean especialmente seguros. Sin embargo, lo 

cierto es que estos dispositivos son famosos por sus graves vulnerabilidades en 

materia de ciberseguridad26. 

De hecho, una de las vulnerabilidades más comunes en este tipo de productos es la 

proliferación de un software espía diseñado para rastrear la actividad de los 

usuarios a través de sus dispositivos27: el "spyware", que permite a los piratas 

informáticos tomar el control del entorno que rodea a las personas consumidoras, 

pirateando sus dispositivos para acceder a sus datos privados y rastrear su 

actividad. 

Por su parte, un tipo de software de espionaje especialmente invasivo es el 

"stalkerware", que permite a los malintencionados apuntar a los dispositivos de una 

persona concreta para invadir su intimidad vigilando sus actividades cotidianas. Así, 

 
26 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-hacking-tool-lets-users-access-a-bunch-of-
dvrs-and-their-video-feeds/  
27 https://techcrunch.com/2022/02/22/remove-android-spyware/?guccounter=1  
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los acosadores en línea pueden aprovechar los productos conectados con 

micrófonos y cámaras integrados en el entorno inmediato de su objetivo para 

acceder a sus momentos más privados sin consentimiento28. 

Algunas de las organizaciones miembros de la BEUC han expuesto 

sistemáticamente cómo estas vulnerabilidades graves de los dispositivos de 

seguridad pueden explotarse fácilmente. En efecto, en el año 2017, la organización 

Which? del Reino Unido realizó una prueba con aparatos inteligentes, entre ellos un 

router de internet, cámaras de vigilancia inalámbricas y juguetes para niños, y 

constató que ocho (8) de los quince (15) aparatos probados incluían al menos un 

fallo de seguridad. Los hackers accedieron al router de internet y al sistema de 

cámaras de videovigilancia inalámbricas del hogar, llegando incluso a tomar el 

control y maniobrar libremente las cámaras, pudiendo vigilar toda la actividad 

dentro de la vivienda29. 

Asimismo, la organización belga de BEUC Test-Achats (TA) lanzó, en el año 2018, la 

campaña "Hackable Home". Así, tras equipar un hogar con una amplia gama de 

dispositivos inteligentes, TA dio a los hackers éticos una semana para tomar el 

control de algunos productos. De diecinueve (19) aparatos conectados (una nevera 

inteligente, un termostato, cámaras de seguridad, cerraduras de puertas, un altavoz, 

un robot aspirador), la mitad eran vulnerables después de sólo cinco días. En el caso 

de los sistemas de alarma, los hackers fueron capaces de piratear las cámaras de 

vigilancia para controlar su transmisión en directo a distancia, desconectar los 

sensores de alarma e incluso silenciar los detectores de humo. 

Más recientemente, en el año 2022, la Oficina Federal Alemana de Seguridad de la 

Información (BSI) alertó sobre una cerradura de puerta digital defectuosa, que 

permitía a atacantes cercanos bloquear y desbloquear la cerradura de la puerta por 

señal de radio para acceder a edificios, oficinas o apartamentos30. 

5.4.2. Dispositivos domésticos inteligentes 

Estos dispositivos son especialmente críticos, dadas sus funcionalidades y su 

ubicación sensible dentro de nuestros hogares, un entorno que debe ser 

especialmente privado y seguro. Los electrodomésticos inteligentes que se 

encuentran conectados a un sistema de red pueden utilizarse para comprometer el 

derecho fundamental a la intimidad, así como los datos personales de los usuarios. 

En 2022, por ejemplo, se descubrió que las aspiradoras inteligentes recogían 

 
28 https://www.laptopmag.com/features/spyware-vs-stalkerware-whats-the-difference  
29 https://press.which.co.uk/whichpressreleases/the-hackable-home-investigation-exposes-
vulnerability-of-smart-home-devices/  
30 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Warnungen-nach-
P7_BSIG/Archiv/2022/BSI_W-005-220810.html  

https://www.laptopmag.com/features/spyware-vs-stalkerware-whats-the-difference
https://press.which.co.uk/whichpressreleases/the-hackable-home-investigation-exposes-vulnerability-of-smart-home-devices/
https://press.which.co.uk/whichpressreleases/the-hackable-home-investigation-exposes-vulnerability-of-smart-home-devices/
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Warnungen-nach-P7_BSIG/Archiv/2022/BSI_W-005-220810.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Warnungen-nach-P7_BSIG/Archiv/2022/BSI_W-005-220810.html


imágenes y audio de sus usuarios, así como datos sobre el entorno inmediato de 

sus hogares31. 

Además, estos sistemas también pueden instrumentalizarse para poner en peligro 

la salud y la seguridad de quienes viven en la casa en cuestión (por ejemplo, 

pirateando el control de la electricidad o los sistemas de calefacción de las casas 

inteligentes)32. Cabe señalar que, en el año 2021, Test-Achats (TA) repitió la campaña 

"Hackable Home" con un ejercicio similar y constató que en dieciséis (16) 

dispositivos domésticos (televisores, aspiradoras, aparatos para monitoreo de 

bebés, cerraduras de puertas y sistemas de alarma), los hackers éticos encontraron 

cincuenta y cuatro (54) vulnerabilidades diferentes, de las cuales diez (10) eran 

graves o críticas, lo que significa pueden ser fácilmente accedidos y controlados a 

distancia por actores maliciosos33. 

5.4.3. Juguetes conectados y otros dispositivos destinados a interactuar con los niños 

Los juguetes conectados plantean riesgos especialmente significativos dado su 

acceso sin restricciones al interior de un hogar familiar y directo a los niños. 

Asimismo, el creciente uso de hardware de recopilación de audio y vídeo integrado, 

aumenta las posibilidades de vigilancia y la preocupación por la seguridad personal 

y la integridad física. Además, estas vulnerabilidades pueden tener repercusiones a 

largo plazo en los niños, en caso de que se materialicen los daños. 

En 2016, la organización noruega de consumidores, Forbrukerrådet, demostró 

cómo un juguete conectado podía convertirse en un dispositivo de espionaje ilegal 

en la vida real34 y en un riesgo sustancial para la seguridad de los niños. Se descubrió 

que una muñeca llamada Cayla podía piratearse fácilmente en unos pocos pasos. 

Los atacantes podían conectarse a distancia y hablar directamente con los niños a 

través del juguete, poniendo así en peligro su seguridad física y su privacidad35. 

Por su parte, investigaciones más recientes de organizaciones miembro36 de BEUC 

muestran cómo piratas informáticos malintencionados pueden explotar las 

vulnerabilidades de ciberseguridad de diferentes productos destinados a 

interactuar con los niños. Por ejemplo, los micrófonos, cámaras y altavoces 

 
31 https://www.technologyreview.com/2022/12/19/1065306/roomba-irobot-robot-vacuums-artificial-
intelligence-training-data-privacy/  
32 https://www.which.co.uk/news/article/how-the-smart-home-could-be-at-risk-from-hackers-
akeR18s9eBHU  
33 https://www.test-achats.be/hightech/smart-home/presse/la-securite-des-appareils-domestiques-
intelligents-est-une-veritable-passoire  
34 https://www.theguardian.com/world/2017/feb/17/german-parents-told-to-destroy-my-friend-cayla-
doll-spy-on-children  
35 https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/connected-toys-violate-consumer-laws/  
36 https://www.which.co.uk/news/article/popular-baby-monitor-app-put-privacy-at-risk-atCnH3W8bpgZ  
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incorporados a muñecos conectados37 y dispositivos para monitorear bebés38 

pueden ser utilizados para comunicarse con los niños o para espiar a los padres39.  

En igual sentido, la organización portuguesa de consumidores, DECO, realizó una 

prueba sobre esta categoría de productos, encontrando numerosos fallos en 

diecisiete (17) productos conectados destinados a bebés y niños. DECO también 

descubrió que los productos sin marca o los de marcas menos conocidas 

registraban vulnerabilidades más graves que los productos fabricados por marcas 

más populares40. 

Por lo tanto, los juguetes y productos conectados que interactúan con los niños 

deben estar obligados a someterse a una evaluación por terceros. Ahora bien, dado 

que estos productos conllevan un grave riesgo en términos de ciberseguridad, esta 

propuesta sería el instrumento jurídico más adecuado para establecer esta 

obligación, en tanto actualmente no se encuentra contemplada en la Directiva sobre 

la seguridad de los juguetes. 

5.4.4. Aparatos sanitarios y wearables 

A largo plazo las vulnerabilidades de ciberseguridad pueden repercutir en la salud 

y la seguridad de los usuarios. En efecto, determinados dispositivos, como los 

aparatos sanitarios y los dispositivos “wearable”41, que poseen hardware de audio o 

vídeo incorporados, permiten la monitorización de datos sanitarios o contienen 

software de localización, plantean riesgos de control de vigilancia, seguridad 

sanitaria o incluso chantaje. 

Esto afecta particularmente a las personas consumidoras más vulnerables. En 

efecto, la organización de consumidores Forbrukerrådet puso a prueba, en el año 

2017, las funciones de seguridad de determinados relojes inteligentes para niños42, 

que permitían a los padres mantenerse en contacto y seguir la ubicación en tiempo 

real de sus hijos. Sin embargo, descubrieron fallos de seguridad muy graves, como 

la posibilidad de que un atacante rastree y contacte directamente con los niños o 

incluso altere la geolocalización del reloj. 

 
37 https://www.theguardian.com/world/2017/feb/17/german-parents-told-to-destroy-my-friend-cayla-
doll-spy-on-children  
38 https://www.computerworld.com/article/2476196/hacker-strikes-again--creep-hijacks-baby-monitor-
to-scream-at-infant-and-parents.html  
39 https://www.itsecuritynews.info/hackers-exploit-camera-vulnerabilities-to-spy-on-parents/  
40 https://www.deco.proteste.pt/tecnologia/telemoveis/noticias/aparelhos-ligados-net-partilham-
dados-criancas  
41 https://www.democraticmedia.org/blog/health-wearable-devices-pose-new-consumer-and-privacy-
risks  
42 https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/10/watchout-rapport-october-2017.pdf  
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Además, debe tenerse presente que los aparatos sanitarios y los wearables 

recopilan cantidades considerables de datos. Los datos sanitarios, en particular, son 

datos muy sensibles (conforme artículo 9 del RGPD). Por lo tanto, tanto su 

divulgación como su pérdida o robo puede tener consecuencias a largo plazo, dar 

lugar a amenazas y daños potenciales para las personas consumidoras, no solo en 

términos de privacidad, sino también en relación con posibles perjuicios 

económicos (menores posibilidades de obtener una oferta de trabajo, primas de 

seguros más caras, etc.). De esta manera, consideramos que estos dispositivos 

deben exigir -y ser evaluados de forma independiente- el máximo nivel de seguridad 

de los datos. 

Por ello, se recomienda que:  

• Se exija certificación “CSA” obligatoria de nivel "alto" para todos los productos 

enumerados en el anexo III, descartando otras opciones, especialmente las 

que se basan en la autoevaluación. 

• Se analice la disponibilidad de esquemas de certificación CSA para la 

certificación de productos críticos (Anexo III), así como también identificar 

posibles esquemas que falten y, de ser necesario, enviar solicitudes de 

esquemas a ENISA lo antes posible. 

• Como mínimo, ampliar el alcance de la lista de "productos críticos con 

elementos digitales" (Anexo III, Clases I y II) más allá de los productos de mero 

uso industrial. Por ejemplo, deben incluirse todos los tipos de routers de 

Internet, firewalls (cortafuegos) y módems, independientemente de su uso 

previsto. 

• Los dispositivos de consumo también deben añadirse a la lista de "productos 

críticos con elementos digitales" de riesgo mayor (anexo III, clase II). En 

concreto: 

o Dispositivos de seguridad privada. 

o Dispositivos domésticos inteligentes. 

o Juguetes conectados y otros dispositivos destinados a interactuar con 

los niños. 

o Aparatos sanitarios y wearables. 

 

6. Refuerzo de la vigilancia del mercado y del marco de aplicación (capítulo V) 

Nuestra organización europea BEUC ha expresado constantemente su 

preocupación por la falta de un marco de aplicación eficaz en la legislación de la UE, 

que permita a los fabricantes y distribuidores de dispositivos conectados rendir 

cuentas por los fallos de ciberseguridad de sus productos. 



Por lo tanto, acogemos con satisfacción la introducción de un marco de vigilancia 

del mercado y ejecución en el capítulo V de la propuesta CRA, que permita a las 

autoridades nacionales llevar a cabo un control eficaz del mercado y aplicar 

sanciones efectivas a los operadores económicos por incumplimientos de los 

requisitos establecidos en esta legislación. Asimismo, es especialmente relevante 

que se reconozca a las autoridades de vigilancia la potestad de retirar productos del 

mercado cuando no cumplan los requisitos de ciberseguridad. 

Sin embargo, la estructura de gobernanza propuesta descansa principalmente en 

los Estados miembros, con las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, lo 

que suscita la preocupación de posibles deficiencias en términos de recursos y 

"cuellos de botella en la aplicación", similares a los experimentados con el RGPD. 

Por ello, consideramos positivo que la propuesta intente subsanar algunas de estas 

deficiencias otorgando un papel claro a la Comisión Europea. Así, el artículo 45 de 

la CRA establece un "procedimiento a escala de la UE relativo a los productos con 

elementos digitales que presenten un riesgo significativo para la ciberseguridad". 

Asimismo, estamos de acuerdo con que se faculte a la Comisión, en virtud del 

artículo 45, apartado 1, para tomar la iniciativa de forma proactiva y solicitar que las 

autoridades de vigilancia del mercado inicien un procedimiento de evaluación, 

siempre que tenga motivos suficientes para creer que un producto con elementos 

digitales presenta un riesgo significativo de ciberseguridad y haya incumplido las 

obligaciones de la CRA. 

Además, acogemos con satisfacción que el artículo 45, apartado 2, prevea 

especialmente la opción alternativa de que la Comisión intervenga e inicie un 

procedimiento de evaluación en caso de inacción de una autoridad nacional de 

vigilancia del mercado, y que se prevea un mecanismo de salvaguardia de la Unión 

(artículo 44). 

Sin embargo, nos preocupa que la alternativa prevista en el artículo 45 pueda ser 

demasiado escasa, demasiado tardía o no llegar en absoluto, ya que la Comisión se 

reserva el derecho de ejercer sus poderes y sólo está obligada a intervenir en virtud 

del artículo 45, apartado 2, en "circunstancias excepcionales que justifiquen una 

intervención inmediata para preservar el buen funcionamiento del mercado 

interior" y cuando la Comisión tenga "razones suficientes para considerar que el 

producto sigue incumpliendo la normativa". 

Por otro lado, también consideramos positivo el papel cada vez más activo de ENISA 

en el marco de la propuesta de CRA. En particular, ENISA apoyará a la Comisión 

Europea cuando los productos digitales presenten un riesgo significativo de 



ciberseguridad, en virtud del procedimiento a nivel de la UE establecido en el 

artículo 45.  

Ahora bien, lo cierto es que nos gustaría ver reforzado el papel de ENISA. En efecto, 

además de sus competencias legales43, la CRA también debería conferirle un rol 

claro durante los procedimientos de investigación a nivel nacional. El artículo 43 

debería mencionar expresamente que ENISA puede asistir a las autoridades 

nacionales en los aspectos técnicos de sus investigaciones para comprobar el 

cumplimiento o detectar infracciones a la CRA, realizando evaluaciones y 

valoraciones a petición de una autoridad nacional, y emitiendo dictámenes no 

vinculantes. Como alternativa, también podría contemplarse la creación de un 

cuerpo altamente especializado de expertos técnicos designados por la Comisión, 

con el fin de ayudar a las autoridades nacionales con conocimientos técnicos 

adicionales. La prestación de apoyo externo en el marco actual es fundamental para 

garantizar que las autoridades nacionales no se vean limitadas por la falta de 

recursos disponibles. 

Además, para aumentar la confianza en el mercado y garantizar un alto nivel de 

protección de las personas consumidoras, es preciso reforzar la eficacia y la 

coherencia de la vigilancia del mercado y la aplicación de la legislación, promoviendo 

activamente una cultura de intercambio de información y cooperación entre todos 

los agentes pertinentes. Sin embargo, para garantizar una protección eficaz y 

coherente en toda la UE, deberían definirse mecanismos de cooperación claros. 

Por último, debe resaltarse que la propuesta no consigue crear sinergias entre la 

aplicación pública y privada de la normativa, ni canales de comunicación claros entre 

los usuarios y las autoridades nacionales. Las personas consumidoras y las 

organizaciones que los representan deberían tener acceso a mecanismos claros de 

denuncia para informar de posibles casos de incumplimiento a las autoridades de 

vigilancia del mercado.  

En definitiva, debe fomentarse una estrecha cooperación entre las autoridades 

nacionales del mercado y las organizaciones de protección de consumidores. De 

este modo se conseguiría un mejor control del mercado y una mayor 

concienciación, lo que, en última instancia, contribuiría a evitar el incumplimiento 

de las obligaciones de la CRA. 

Por ello, se recomienda: 

 
43 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj?locale=es  
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• Reforzar la eficacia y la coherencia de la vigilancia del mercado, y la aplicación 

de la legislación, promoviendo activamente una cultura de intercambio de 

información y cooperación entre todos los agentes pertinentes del mercado. 

• Establecer mecanismos claros de cooperación entre las autoridades de 

vigilancia del mercado, especialmente en caso de solapamiento de 

competencias, y fomentar las sinergias entre la aplicación pública y privada 

con canales claros de comunicación entre los usuarios y las autoridades 

nacionales. 

• Garantizar que la Comisión Europea disponga de poderes efectivos para 

intervenir oportunamente en caso de inacción por parte de las autoridades 

nacionales en relación con el incumplimiento de los requisitos de la CRA. 

• Reforzar la aplicación a nivel nacional en el plano técnico, estableciendo un 

papel claro para que ENISA asista la acción de las autoridades nacionales o, 

alternativamente, creando un organismo altamente especializado de 

expertos técnicos designados por la Comisión. 

 

7. Recursos y mecanismos de reparación eficaces para las personas consumidoras 

Es necesario resaltar que es crucial que las personas consumidoras tengan acceso 

a recursos y mecanismos de reparación eficaces. Sin embargo, la propuesta de la 

CRA no aborda este punto. 

En efecto, no prevé un mecanismo claro, así como tampoco el derecho de los 

consumidores a presentar una reclamación ante una autoridad nacional, ni siquiera 

la obligación de las empresas de ofrecer un mecanismo de tramitación de 

reclamaciones. La obligación establecida en el anexo II, punto 2, de que los 

fabricantes incluyan en la información sobre el producto y en las instrucciones de 

uso una referencia a un "punto de contacto al que se pueda notificar y recibir 

información sobre las vulnerabilidades de ciberseguridad del producto" es 

manifiestamente insuficiente. 

Además, la propuesta no establece ningún derecho de reparación o compensación 

para los usuarios afectados, ni siquiera permite su representación legal por 

organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de consumidores, 

para ayudarles en el ejercicio de sus derechos. 

En este sentido, consideramos que CRA debe alinearse con la legislación digital más 

reciente de la UE, como la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés)44 

 
44 https://cecu.es/wp-content/uploads/2022/11/INFORME_CECU_LEY-SERVICIOS-DIGITALES-2.pdf  
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y la Ley del Mercado Digital (DMA, por sus siglas en inglés)45, que contienen 

disposiciones para garantizar que las personas consumidoras tengan derechos 

claros y mecanismos eficaces para buscar compensación en caso de incumplimiento 

de cualquiera de sus obligaciones, 

Por otro lado, se destaca que, si bien la Directiva sobre Responsabilidad por 

Productos Defectuosos es complementaria de la propuesta de la CRA, lo cierto es 

que, cuando se trata de la indemnización por los daños que pueda causar un 

producto, es insuficiente.  Se está llevando a cabo una revisión de dicha Directiva46, 

que ha sido muy bien acogida, pero la propuesta de la Comisión presenta 

importantes deficiencias, ya que hace recaer en los consumidores la carga la prueba 

del defecto, el daño y la causalidad entre el defecto y el daño, y no cubre los daños 

inmateriales, contrariamente a lo que ha venido reclamando BEUC. Por su parte, 

también debe destacarse que dicha propuesta es limitada en cuanto a la noción de 

producto "defectuoso", con el riesgo de no cubrir todos los requisitos de 

ciberseguridad consagrados en la CRA. En efecto, para determinar si un producto 

es defectuoso solo se hace referencia a los requisitos de ciberseguridad 

importantes para la ”seguridad”, lo que no cubriría todos los requisitos de 

establecidos en la CRA. 

En ese orden, cabe señalar que para poder ofrecer una verdadera "red de 

seguridad" a las personas consumidoras, la propuesta bajo análisis debería 

garantizarles el derecho a reclamar una indemnización adecuada por cualquier 

daño o pérdida causados por productos que sean defectuosos por incumplir las 

obligaciones y requisitos de ciberseguridad establecidos en la CRA. 

Por ello, se recomienda que la propuesta de CRA incluya: 

• El derecho a presentar una denuncia ante una autoridad de vigilancia del 

mercado o un tribunal cuando se vean afectados por el incumplimiento de 

la CRA. 

• Mecanismos internos de tramitación de reclamaciones puestos a disposición 

de las personas consumidoras por parte de las empresas, con la obligación 

de reaccionar a las reclamaciones en un plazo breve, preferiblemente en un 

máximo de cinco días laborables. 

• Derecho a indemnización por cualquier daño o pérdida sufridos debido a 

una infracción de las obligaciones y requisitos de la CRA. 

• Derecho de representación, es decir, que se permita a las organizaciones de 

consumidores representar a las personas en el ejercicio de sus derechos. 

 
45 https://cecu.es/publicaciones/la-nueva-ley-de-mercados-digitales/  
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También debe permitirse que actúen en nombre del "interés general" (es 

decir, poder presentar reclamaciones sin el mandato de un particular). 

• Inclusión de la CRA en el anexo de la Directiva sobre acciones de 

representación47, de manera que se permita a los consumidores beneficiarse 

de acciones colectivas y de medidas cautelares cuando se vean perjudicados 

por el incumplimiento de las obligaciones de la CRA.  

 

8. Disposiciones finales 

Por último, se recomienda una aplicación aún más rápida que la propuesta de 24 

meses (excluido el artículo 11, que se aplicará 12 meses después de la entrada en 

vigor). Aunque es comprensible que los fabricantes, los organismos notificados y los 

Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos 

requisitos, no puede haber ninguna justificación técnica para seguir retrasando la 

aplicación de estas normas durante un largo periodo de tiempo.  

Por ello, se recomienda  

• Modificar el artículo 57 para armonizar la fecha de aplicación de la propuesta 

de CRA, reduciéndola para que coincida con los 12 meses posteriores a la 

fecha de entrada en vigor, tal y como se prevé para las obligaciones de 

información de los fabricantes en virtud del artículo 11. 

 

 

 

 
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1828  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1828

