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F i n a n c i a d o  p o r  l a  U n i ó n  E u r o p e a .  L o s  p u n t o s  d e
v i s t a  y  l a s  o p i n i o n e s  e x p r e s a d a s  p e r t e n e c e n
ú n i c a m e n t e  a  l o s  a u t o r e s  y  n o  r e f l e j a n
n e c e s a r i a m e n t e  l a s  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  o
E I S M E A .  N i  l a  U n i ó n  E u r o p e a  n i  l a  a u t o r i d a d
o t o r g a n t e  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s
r e s p o n s a b l e s  d e  e l l o s .  
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En particular, en línea con BEUC, es necesario: 

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), a fin de garantizar que estos productos sean seguros por diseño y por defecto. 
Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, en línea con nuestra organización europea de
consumidores BEUC, acogemos positivamente la propuesta. En efecto, se ha 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.  
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. 

R E S U M E N  D E  C U E S T I O N E S  A  M E J O R A R
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1) Ampliar su ámbito de aplicación para que
incluya todo tipo de productos digitales y
servicios asociados. 

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 ello, las nuevas normas deben ser aplicables
a todos los productos conectados, y sus servicios
asociados, comercializados destinados a
personas consumidoras. 

Asimismo, 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, en tanto estos
confían en este tipo de servicios para múltiples
propósitos, ya sea 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. 

2) Los fabricantes deben estar obligados a
vigilar y abordar las vulnerabilidades de
seguridad durante toda la vida útil prevista
de un producto. 

La CRA pretende establecer 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"). La aplicación de tales requisitos, 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. 

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 tanto la limita a un plazo máximo de
cinco años, con independencia de la vida útil
real de los productos. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/cyber-resilience-act
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El caso de Windows XP: 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 públicas. 

Los sucesores de XP también tienen los días contados, a saber: El soporte de Windows 8.1 finalizó
recientemente (10 de enero de 2023) y se espera que Windows 10 sólo reciba soporte hasta el 14 de
octubre de 2025 (a pesar de que Windows 11 sólo ha llegado al 3% de los PC de consumo). 

Ejemplos de hasta qué punto puede subestimarse la vida útil de un producto: 

En noviembre de 2020, la Autoridad de
Competencia italiana (AGCM) descubrió que
Hewlett-Packard (HP) alentó a las personas
consumidoras que adquirieron sus
impresoras desde 2016, 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 su parte, esto 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. En efecto, 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 dispositivos. A su vez,
pueden utilizar las actualizaciones de software
para bloquear o restringir las reparaciones
independientes. 

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"(1).   

Por su parte, 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: 

(1) 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.  

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 móviles.  
En 2020 Las autoridades francesas
impusieron nuevas sanciones a Apple 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.  
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
iones de litio eran menos capaces de
suministrar picos de demanda de corriente
con el paso del tiempo.   

Por ello, 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. Asimismo, deben estar obligados
a vigilar y gestionar las vulnerabilidades de
seguridad durante toda la vida útil prevista de
un producto. Por otro lado, las actualizaciones
de software deben estar desagregadas: las de
seguridad y funcionalidad deben considerarse
como tipos independientes y proporcionarse
por separado. 

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/
https://cecu.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-final_DerechoAreparar-1.pdf
https://cecu.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-final_DerechoAreparar-1.pdf
https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2018/10/PS11009-PS11039
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/transaction-avec-le-groupe-apple-pour-pratique-commerciale-trompeuse
https://www.bbc.com/news/technology-42438745


La evaluación de conformidad por terceros debe ser la regla para 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. 

3) Debe reforzarse el procedimiento de evaluación de la conformidad 

Si bien la CRA establece requisitos esenciales de ciberseguridad de obligado cumplimiento, lo cierto
es que la propuesta se basa de forma excesiva en la autoevaluación. La propia Comisión ha estimado
que más del 90 % de los productos cubiertos por esta propuesta estarían sujetos a autoevaluación.  

El artículo 18 prevé 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 es problemático desde el punto de vista de un posible conflicto de intereses y porque, además,
equipara distintos instrumentos (estandarización, sistemas europeos de certificación, etc.) que no son
comparables en su ámbito de protección.

Por ello, consideramos que: 
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4) Los "productos críticos" deben incluir los productos de consumo y someterse a una
certificación obligatoria de ciberseguridad 

Respecto de los productos críticos, cabe señalar que 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. 
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. 

Consideramos que:  

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. 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 puede conllevar consecuencias terribles y perjudiciales para las personas
consumidoras. Por ejemplo, en el caso de los gestores de contraseñas (Clase I), un ciberataque
exitoso podría significar perjuicios económicos 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 LastPass. En igual
sentido, ataque a los routers de internet (clase II) podría comprometer la integridad de la red
privada de una consumidora. 

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.  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 críticas. 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 irreparables. 
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https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/08/25/lastpass-hacked-password-manager-with-25-million-users-confirms-breach/?sh=1c7570fe7d5a
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2022_87-critical-vulnerabilities-discovered-in-routers-in-2021
https://securelist.com/router-security-2021/106711/
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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, abarcando: 

Dispositivos de seguridad privada inteligentes (como cámaras de seguridad). Ejemplos de riesgos:  

      La proliferación de un software espía diseñado para rastrear la actividad de los usuarios a través de
sus dispositivos: 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. 

    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, 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 consentimiento. 

     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
apartamentos. 

Dispositivos domésticos inteligentes. Ejemplos de riesgos: 

     En 2022 se descubrió que las aspiradoras inteligentes recogían imágenes y audio de sus usuarios,
así como datos sobre el entorno inmediato de sus hogares. 

Juguetes conectados y otros dispositivos destinados a interactuar con niños y niñas. Ejemplos
de riesgos: 

    En 2016, la organización noruega de consumidores, Forbrukerrådet, demostró cómo un juguete
conectado podía convertirse en un dispositivo de espionaje ilegal en la vida real 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
privacidad. 

Aparatos de salud y wereables: Ejemplo de riesgos: 

      En 2017 la organización de consumidores Forbrukerrådet puso a prueba las funciones de seguridad
de determinados relojes inteligentes para niños, 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. 

https://techcrunch.com/2022/02/22/remove-android-spyware/?guccounter=2&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9ldWMtd29yZC1lZGl0Lm9mZmljZWFwcHMubGl2ZS5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAH2OOrx6ERMR1KW_DBGLOkaDygSyYRmIMmoPo26lTfWJhUquozN5MOnTgSYFD6BqiaWxj880KCpU9F_1kZMmpiIeblJfE54gPuKAjglhy0VPXb3DOUARFvlWkoGt68gKgRv6bFOVf5FuAc4zmWZnMUOWSyAdaXyurCs37J6KKrtN
https://www.laptopmag.com/features/spyware-vs-stalkerware-whats-the-difference
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Warnungen-nach-P7_BSIG/Archiv/2022/BSI_W-005-220810.html
https://www.technologyreview.com/2022/12/19/1065306/roomba-irobot-robot-vacuums-artificial-intelligence-training-data-privacy/
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/17/german-parents-told-to-destroy-my-friend-cayla-doll-spy-on-children
https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/connected-toys-violate-consumer-laws/
https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/connected-toys-violate-consumer-laws/
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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 rol 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. 

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

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. 

6) Recursos y mecanismos de reparación eficaces para las personas consumidoras cuando haya
incumplimientos. 

Fuente de este informe: 
BEUC, 2023. The Cyber Resilience Act Proposal

– BEUC position paper

Financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y las opiniones expresadas
pertenecen únicamente a los autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea
o EISMEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados
responsables de ellos.

https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2023-006_The_Cyber_Resilience_Act_Proposal.pdf

