
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 188/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’educació 
secundària a Barberà del Vallès
250-00218/11
Adopció 9

Resolució 189/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transferència de la titularitat 
de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11
Adopció 9

Resolució 190/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
Adopció 10

Resolució 191/XI del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats educatives de 
Lleida
250-00267/11
Adopció 10

Resolució 192/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de nous insti-
tuts a Lleida
250-00356/11
Adopció 11

Resolució 193/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies de P3 a 
les comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11
Adopció 11

Resolució 194/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’escolarització mixta i el debat 
sobre el nou sistema educatiu
250-00241/11
Adopció 12

Resolució 195/XI del Parlament de Catalunya, sobre la pluralitat en el sistema edu-
catiu
250-00249/11
Adopció 13

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec
202-00032/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
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Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
202-00035/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
202-00036/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció educativa
250-00464/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa 
i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona
250-00467/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a l’epidèmia 
del VIH
250-00469/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica 
integral dels infants i els adolescents
250-00470/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els estudiants
250-00471/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica d’analítiques 
als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa
250-00474/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Fe-
liu de Llobregat
250-00475/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajunta-
ment de Calafell
250-00477/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats 
públics de la Generalitat
250-00478/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència a les docents 
que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X i 64/XI, sobre 
la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou institut de Tordera
250-00480/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres educatius
250-00481/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Vila-
decans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als pacients amb 
baixa visió i ceguesa
250-00483/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de Cerdanyola del 
Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l’aeroport de Bar-
celona - El Prat
250-00485/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès
250-00487/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona
250-00488/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat
250-00489/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos
250-00490/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00491/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals del professorat
250-00492/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (CE) 1030/2002, pel qual s’es-
tableix un model uniforme de permís de residència per a nacionals de tercers països
295-00061/11
Text presentat 21
Termini de formulació d’observacions 28

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència d’Asil de la Unió Europea i pel 
qual es deroga el Reglament (UE) 439/2010
295-00062/11
Text presentat 29
Termini de formulació d’observacions 76

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual s’estableix un marc pluriennal per a l’Agència dels Drets Fonamentals de 
la Unió Europea en el període 2018-2022
295-00063/11
Text presentat 77
Termini de formulació d’observacions 93

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell sobre la competència, el reconeixement i l’execució de resolucions en ma-
tèria matrimonial i de responsabilitat parental, i sobre la sostracció internacional de 
menors (refosa)
295-00064/11
Text presentat 94
Termini de formulació d’observacions 155

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les associacions Mares de So-
acha i Mares del Daguestan
401-00013/11
Lectura en comissió 156

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11
Constitució i elecció del coordinador 156

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les gestions fetes amb Vueling arran dels 
problemes causats per aquesta companyia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00074/11
Sol·licitud i tramitació 157

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions fetes amb Vueling arran dels 
problemes causats per aquesta companyia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00075/11
Sol·licitud i tramitació 157

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions dutes a terme per a evitar i 
alleugerir les conseqüències dels problemes causats per Vueling a l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
354-00077/11
Sol·licitud i tramitació 157



BOPC 182
12 de juliol de 2016

Taula de contingut 5

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions fetes per a solucionar la si-
tuació de caos a l’aeroport de Barcelona - el Prat els darrers dies
354-00079/11
Sol·licitud i tramitació 157

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Mar García, secretària general del Partit Verd Euro-
peu, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00177/11
Retirada de la sol·licitud 158

Proposta de compareixença de Salvador Milà, exconseller de Medi Ambient i Habi-
tatge, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00182/11
Retirada de la sol·licitud 158

Proposta de compareixença de Ferran Puig Vilar, enginyer superior de telecomunica-
cions, periodista i divulgador científic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00214/11
Retirada de la sol·licitud 158

Proposta de compareixença d’una representació de l’Arquebisbat de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00227/11
Retirada de la sol·licitud 158

Proposta de compareixença d’una representació del Clúster de la Indústria d’Auto-
moció de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00232/11
Retirada de la sol·licitud 158

Proposta de compareixença d’una representació del Clúster de la Moto amb relació 
al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00233/11
Retirada de la sol·licitud 159

Proposta de compareixença de Lluís Ignasi Fontanals, expert en resiliència, amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00253/11
Retirada de la sol·licitud 159

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00264/11
Retirada de la sol·licitud 159

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00267/11
Retirada de la sol·licitud 159

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Veïns i Veïnes de Sant Cugat del Vallès amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00268/11
Retirada de la sol·licitud 159

Proposta de compareixença d’una representació de la Institució Altempordanesa 
per a l’Estudi i Defensa de la Natura - Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de 
llei del canvi climàtic
352-00270/11
Retirada de la sol·licitud 160

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Prevenció d’Ac-
cidents de Trànsit - Secció Afectats per Accidents de Trànsit amb relació al Projecte 
de llei del canvi climàtic
352-00271/11
Retirada de la sol·licitud 160

Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00276/11
Retirada de la sol·licitud 160
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Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00281/11
Retirada de la sol·licitud 160

Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00282/11
Retirada de la sol·licitud 160

Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola amb relació 
al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00283/11
Retirada de la sol·licitud 161

Proposta de compareixença de Marta Guadalupe, investigadora del Departament 
d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals de la Universitat de Vic, amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00297/11
Retirada de la sol·licitud 161

Proposta de compareixença d’una representació de Som Energia amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
352-00301/11
Retirada de la sol·licitud 161

Proposta de compareixença de Javier Martín Vide, catedràtic de geografia física de la 
Universitat de Barcelona i climatòleg, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00303/11
Retirada de la sol·licitud 161

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Edat&Vida davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la vacunació de la gent gran
356-00176/11
Acord sobre la sol·licitud 161

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’accident de la planta 
petroquímica de Repsol, de Tarragona, el 23 de maig de 2016
356-00189/11
Acord sobre la sol·licitud 162

Sol·licitud de compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic de dret mercantil 
de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya
356-00191/11
Acord sobre la sol·licitud 162

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que 
es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00196/11
Acord sobre la sol·licitud 162

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que es va produir a la 
planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00197/11
Acord sobre la sol·licitud 162

Sol·licitud de compareixença del director del complex industrial de Repsol a Tarra-
gona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que 
es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00198/11
Acord sobre la sol·licitud 163

Sol·licitud de compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que es va produir 
a la planta petroquímica de Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00199/11
Acord sobre la sol·licitud 163
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Sol·licitud de compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Co-
munidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la situació de les comuni-
tats afrocolombianes i els reptes del procés de pau per a les comunitats ètniques
356-00235/11
Acord sobre la sol·licitud 163

Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el desenvolupament i el futur d’Eu-
recat després de la integració de sis centres tecnològics avançats
356-00236/11
Sol·licitud 163

Sol·licitud de compareixença de José María Moreno, director general de l’Associa-
ció Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
presenti les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs
356-00237/11
Sol·licitud 164

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les gestions fetes amb 
Vueling pels problemes produïts a l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00242/11
Sol·licitud 164

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la congelació dels preus de les 
taxes universitàries per al curs 2016-2017
356-00247/11
Sol·licitud 164

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ribera i Puig, directora de l’Agència Ca-
talana del Consum, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui 
les actuacions dutes a terme amb relació a la crisi de Vueling
356-00252/11
Sol·licitud 164

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2016
355-00032/11
Substanciació 165

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibi-
litat i el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions fetes amb Vueling per 
a solucionar els problemes causats als viatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat
355-00040/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 165

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Pú-
blics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de sim-
plificació i millorament de la regulació normativa
353-00077/11
Substanciació 165

Compareixença de Pablo Herráez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa
353-00088/11
Substanciació 165

Compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
353-00099/11
Substanciació 166
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Compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
353-00103/11
Substanciació 166

Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
353-00104/11
Substanciació 166

Compareixença de Rosa Batalla, directora de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apos-
tes, davant la Comissió de Treball per a informar sobre l’estat de les loteries i els 
jocs d’atzar
357-00087/11
Substanciació 166

Compareixença d’una representació de la Fundació Edat&Vida davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre la vacunació de la gent gran
357-00157/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 167
Substanciació 167

Compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Comunidades 
Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a explicar la situació de les comunitats afrocolom-
bianes i els reptes del procés de pau per a les comunitats ètniques
357-00158/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 167

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’accident de la planta petroquímica 
de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00159/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 167

Compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic de dret mercantil de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya
357-00160/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 167

Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a 
la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00161/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 168

Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica 
de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00162/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 168

Compareixença del director del complex industrial de Repsol a Tarragona davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la 
planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00163/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 168

Compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta 
petroquímica de Tarragona el 23 de maig de 2016
357-00164/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 168
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 188/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de 
l’educació secundària a Barberà del Vallès
250-00218/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secun-
dària a Barberà del Vallès (tram. 250-00218/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 23811).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Construir un tercer institut d’educació secundària al municipi de Barberà del 

Vallès (Vallès Occidental), als terrenys cedits el 2011.
b) Fer una reforma integral de l’Institut Can Planas.
c) Acordar l’oferta de places de secundària en el marc de la coresponsabilitat 

amb l’Ajuntament, tenint en compte les disposicions pressupostàries, optimitzant els 
recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 189/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transferència 
de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de 
Llobregat
250-00212/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Es-
cola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat (tram. 250-00212/11), 
presentada pel Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther 
Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Albert Botran i Pahissa, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23813).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Assumir la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat), amb el reconeixement del dret de tots els treballadors a 
la subrogació empresarial.

b) Crear una un grup de treball amb l’Ajuntament i amb la comunitat educativa 
de l’Escola d’Educació Especial Virolai per a garantir la qualitat educativa i el ser-
vei d’atenció als alumnes.

c) Incorporar als pressupostos per al 2016 la partida pressupostària necessària 
per a complir el que estableix la lletra a.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Joan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 190/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Ciutat 
Jardí, de Lleida
250-00238/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida 
(tram. 250-00238/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23812).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir la línia de P3 de l’Escola 

Ciutat Jardí de Lleida (Segrià) en les condicions que recomanen tant l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes com el professorat del centre.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 191/XI del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats 
educatives de Lleida
250-00267/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida 
(tram. 250-00267/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 26484).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vetllar de manera efectiva per l’escolarització dels infants i els joves de Lleida 

(Segrià), especialment en l’educació secundaria obligatòria, de manera que s’oferei-
xin a les famílies i als alumnes –d’acord amb els increments de la població escolar 
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en aquesta etapa– els equipaments educatius necessaris per a atendre aquesta etapa 
educativa amb qualitat, equitat i igualtat d’oportunitats.

b) Construir l’institut d’educació secundària del barri de Cappont, de Lleida, per 
a donar resposta a l’escolarització en educació secundària en aquest barri i, alhora, 
equilibrar la distribució dels equipaments educatius a la ciutat.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 192/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de 
nous instituts a Lleida
250-00356/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a 
Lleida (tram. 250-00356/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29474).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, en el marc de la Comissió 

Mixta, les necessitats d’escolarització i la necessitat de construcció i emplaçament 
de nous instituts a Lleida (Segrià), i presentar els resultats a la Comissió d’Ense-
nyament el gener del 2017, sens perjudici que s’incloguin als propers pressupostos.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 193/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament 
de línies de P3 a les comarques de Lleida i sobre la defensa de 
l’educació pública
250-00437/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les 
comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública (tram. 250-00437/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30663).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reduir la ràtio de les aules de P3 per a garantir el manteniment de grups i 

l’èxit educatiu als centres escolars de les comarques de Lleida.
b) No suprimir cap línia ni aula de P3 als centres escolars públics de la ciutat de 

Lleida (en concret, l’Escola Ciutat Jardí, l’Escola Joan XXIII i la fusió de les esco-
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les Terres de Ponent i Ginesta) i de Mollerussa (Escola Mestre Ignasi Peraire), i no 
tancar, en cap cas, escoles públiques, com es pretén de fer al barri del Secà de Sant 
Pere de Lleida.

c) No retallar les plantilles als centres escolars públics de les comarques de Llei-
da, per a evitar la eliminació continuada de recursos a les aules.

d) Continuar disposant d’una programació de llocs escolars a mitjà termini (cinc 
anys), tenint en compte els padrons i els diferents indicadors demogràfics, i també 
les projeccions de naixements en els propers anys, de manera que aquesta progra-
mació s’ajusti anualment.

e) Abordar, en el marc de la Comissió Mixta i amb la participació de la comuni-
tat educativa, les qüestions relatives a l’ensenyament que afectin el conjunt del terri-
tori de les comarques de Lleida.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 194/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’escolarització 
mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu
250-00241/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat so-
bre el nou sistema educatiu (tram. 250-00241/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 23679) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 23850).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya demana la derogació íntegra de la Llei orgànica 

8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir i desplegar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, mentre no 

hi hagi una nova llei d’educació de Catalunya que incorpori totes les competèn-
cies educatives que ara corresponen a l’Estat. El desplegament pendent de la Llei 
12/2009 inclou el reglament que ha d’establir les zones educatives (articles 176 i 
205), unitats de programació de l’oferta educativa i de mesura de les necessitats 
educatives.

b) Promoure de manera immediata un pacte nacional que elabori les bases de la 
futura llei d’educació de Catalunya, per a organitzar un sistema educatiu propi que 
incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat, d’èxit es-
colar inclusiu, al qual es destini una inversió mínima del 6% del producte interior 
brut.

c) Donar suport amb un finançament equitatiu als centres, als alumnes i a les 
famílies que més ho necessitin, per a assegurar la igualtat d’oportunitats, l’equitat i 
la inclusió.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; la vicepresidenta 

en funcions de presidenta de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart
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Resolució 195/XI del Parlament de Catalunya, sobre la pluralitat en el 
sistema educatiu
250-00249/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 10, 05.07.2016, DSPC-C 161

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu 
(tram. 250-00249/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23810).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar promovent el principi d’autonomia dels centres educatius, que per-

met a cada centre, independentment de la seva titularitat, dissenyar, aplicar i ava-
luar un projecte educatiu propi i singular adaptat a les necessitats dels alumnes i a 
la realitat de l’entorn.

b) Estudiar les possibilitats de flexibilitzar els requisits dels espais per a posar 
en marxa un centre educatiu, sempre que el projecte pedagògic ho permeti i restin 
garantides, en qualsevol cas, les condicions adequades per a atendre els alumnes.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de 
préstec
202-00032/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 31206; 31321).
Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’11.07.2016 al 15.07.2016).
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
202-00033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 31207; 31241; 31322; 32061).
Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’11.07.2016 al 15.07.2016).
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 31833; 31918; 32065).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP CSP; GP PPC (reg. 32289; 32351; 32380).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 31834; 31919).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2016; 12:00 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 32290; 32381).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 31208; 31325).
Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’11.07.2016 al 15.07.2016).
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció 
educativa
250-00464/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 31782).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 31783).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31784; 31863).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de 
Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona
250-00467/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31864).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a 
l’epidèmia del VIH
250-00469/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 31785; 31865; 31911).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i 
oftalmològica integral dels infants i els adolescents
250-00470/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31786; 31866).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els 
estudiants
250-00471/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31787; 31867).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica 
d’analítiques als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 31788; 31868; 32062).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31869).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
250-00474/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31789; 31870).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas 
per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31871).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31790; 31872).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues 
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31791; 31873).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència 
a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31792; 31874).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X 
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou 
institut de Tordera
250-00480/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31793; 31875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres 
educatius
250-00481/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31794; 31876).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV 
Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31795; 31877).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als 
pacients amb baixa visió i ceguesa
250-00483/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31878).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de 
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31796; 31879).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb 
l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31797; 31880).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i 
inversions
250-00486/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31798; 31881).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació 
d’origen Penedès
250-00487/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31799; 31882).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31800; 31883).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant 
Boi de Llobregat
250-00489/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31884).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres 
de pisos
250-00490/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 31801; 31885).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant 
Feliu de Codines
250-00491/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31886).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 31802).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.07.2016 al 13.07.2016).
Finiment del termini: 14.07.2016; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (CE) 1030/2002, pel qual s’estableix un model uniforme de 
permís de residència per a nacionals de tercers països
295-00061/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.07.2016 

Reg. 31960 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.07.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, por el que 
se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para 
nacionales de terceros países [COM(2016) 434 final] [COM(2016) 434 
final Anexos] [2016/0198 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Di-
putados y el Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, 
los documentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la 
Comisión Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el 
día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 30.6.2016, COM(2016) 434 final, 2016/0198 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, por el que se establece un 
modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros 
países

Exposición de motivos

Contexto de la propuesta
El diseño actual del permiso de residencia tiene su origen en una Acción Común 

del Consejo (97/11/JHA) adoptada en 1997. En 2009, los Estados miembros consi-
deraron que el mayor grado de sofisticación de las falsificaciones exigía modificar 
el diseño de los permisos de residencia, motivo por el que decidieron introducir en 
ellos características de seguridad más modernas y seguras.

El Reglamento (CE) n.º 1030/2002, modificado en último lugar por el Regla-
mento (CE) n.º 380/2008, establece un modelo uniforme de permiso de residencia 
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para nacionales de terceros países. La introducción de características biométricas 
(imagen facial e impresiones dactilares) obligó a abandonar la versión adhesiva del 
permiso de residencia por lo que, desde el 20 de mayo de 2011, solo se permite su 
versión en forma de tarjeta. Durante la negociación de la modificación del Regla-
mento de 2008, que implantó los identificadores biométricos mediante un chip sin 
contacto en el permiso de residencia, algunos Estados miembros expresaron su de-
seo de incluir un chip de contacto opcional para su utilización por los servicios de 
administración electrónica nacionales. Esa posibilidad fue aceptada, al igual que el 
uso facultativo de características de seguridad adicionales (nacionales).

La tarjeta de permiso de residencia se utiliza también para el permiso de tráfico 
fronterizo menor y para los permisos expedidos con arreglo a la legislación de la 
UE en materia de migración legal1.

Uniformidad frente a características de seguridad nacionales
La Comisión es partidaria de establecer un modelo uniforme de permiso de resi-

dencia, como se ha hecho con la etiqueta adhesiva de visado. Así, todos los Estados 
miembros tendrían un mismo modelo de tarjeta, con unas características de segu-
ridad y un diseño idénticos. No obstante, teniendo en cuenta los avances técnicos 
logrados por algunos Estados miembros en el ámbito de la administración electró-
nica, se consideró oportuno admitir la integración de un chip de contacto con fines 
de administración electrónica para los Estados miembros con intención de ofrecer a 
los nacionales de terceros países las mismas ventajas que a sus propios nacionales, 
aun aceptando que esto ocasione cierta pérdida de uniformidad del modelo.

Ese es el contexto en el que se produjo la introducción de la frase siguiente en el 
anexo I, punto 2, letra h), del Reglamento: 

Los Estados miembros podrán añadir también medidas de seguridad nacionales, 
siempre que estén incluidas en la lista elaborada en virtud del artículo 2, apartado 
1, letra f), del presente Reglamento y siempre que se ajusten al aspecto armonizado 
de los siguientes modelos y ello no disminuya la eficacia de las medidas de seguri-
dad uniformes.».

Dicha lista fue posteriormente establecida por la Decisión C (2009) 3770 de la 
Comisión, de 20 de mayo de 2009. En ella figuraban las características de seguri-
dad adicionales a las que los Estados miembros podrían recurrir si así lo deseasen.

La posibilidad de escoger y aplicar características de seguridad adicionales fa-
cultativas y el margen de interpretación de las especificaciones técnicas –que, tras 
los avances técnicos, han dejado de presentar una especificidad suficiente– impli-
caba grandes diferencias en la calidad y el aspecto de los permisos de residencia de 
los distintos Estados miembros.

La búsqueda de unas características de seguridad y un diseño nuevos comenzó 
en 2010, año en que se creó un subgrupo del Comité establecido en virtud del artí-

1. Reglamento (CE) n.º 1931/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el 
que se establecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Esta-
dos miembros y por el que se modifican las disposiciones del Convenio de Schengen (DO L 405 de 30.12.2006, 
p. 1); Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación fami-
liar (DO L 251 de 3.10.2003, p. 12); Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa 
al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO L 16 de 23.1.2004, p. 44); Di-
rectiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los naci-
onales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios 
de voluntariado (DO L 375 de 23.12.2004, p. 12); Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, 
relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación 
científica (DO L 289 de 3.11.2005, p. 15); Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a 
las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualifi-
cado (DO L 155 de 18.6.2009, p. 17); Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de di-
ciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza 
a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se esta-
blece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Es-
tado miembro (DO L 343 de 23.12.2011, p. 1); Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de 
empleo como trabajadores temporeros (DO L 94 de 28.3.2014, p. 375); Directiva 2014/66/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales 
de terceros países en el marco de traslados intraempresariales (DO L 157 de 27.5.2014, p. 1).
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culo 6 del Reglamento (CE) n.º 1683/95 (en lo sucesivo, «Comité del artículo 6»), al 
que se encomendó ese proyecto.

Desde el punto de vista de la Comisión, este «recomienzo» supuso también una 
oportunidad para explorar la posibilidad de introducir un modelo uniforme y armo-
nizado y de garantizar que todos los permisos de residencia ofrezcan un máximo e 
idéntico nivel de seguridad. La existencia de ese modelo ayudaría a los guardias de 
fronteras y otros funcionarios a reconocer los permisos de residencia a simple vista.

Sin embargo, como se explica a continuación en el punto 3, quedó patente duran-
te las consultas con las partes interesadas que una solución totalmente armonizada 
acarrearía a algunos Estados miembros costes muy elevados. Se decidió, como so-
lución transaccional, mantener una lista de características de seguridad adicionales 
de última generación que podrían incorporarse al modelo uniforme común sí así se 
desease.

Una de las principales razones de tal enfoque es que las especificaciones téc-
nicas adoptadas en 2009 exigen que la tarjeta se fabrique con materiales plásticos 
(como las tarjetas de crédito). Sin embargo, las especificaciones técnicas no definen 
con precisión qué tipo de material plástico deben utilizarse. Existen en el mercado 
distintos tipos de plástico, entre los que el policarbonato es el más adecuado. Ac-
tualmente, todas las tarjetas presentan una estructura compuesta por varias capas de 
distintos materiales plásticos, aunque la mayor parte de ellas son de policarbonato. 
También varían las tecnologías de producción de los materiales plásticos específicos 
disponibles en cada Estado miembro. La variedad de técnicas utilizada para fabri-
car las tarjetas impide incorporar todas las características de seguridad propuestas. 
Dado que el nuevo permiso de residencia no debe suponer costes extraordinarios, no 
ha sido posible avanzar más hacia su plena armonización.

Los Estados miembros que aspiraban a mantener las características de seguri-
dad facultativas se mostraron dispuestos a limitarlas a un mínimo y a precisar en 
las especificaciones técnicas las tecnologías por emplear y su localización y tamaño. 
Estos pormenores se recogerán en una futura decisión de ejecución de la Comisión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Es de aplicación el artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-

pea y, en particular, su apartado 2, letra a), que establece «las condiciones de entra-
da y residencia y las normas relativas a la expedición por los Estados miembros de 
visados y permisos de residencia de larga duración...”. [antiguo artículo 63, apartado 
3, letra a) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea].

¿Por qué no se propone una refundición?
En principio, una tercera y sustancial modificación debería dar lugar a una re-

fundición.
Sin embargo, en este caso concreto, existen argumentos que justifican la desvia-

ción respecto de esa norma. Los principales cambios se aplicarán en la Decisión de 
Ejecución de la Comisión que establece las especificaciones técnicas secretas para 
la fabricación del nuevo permiso de residencia. No existen cambios de fondo en la 
parte dispositiva del Reglamento propuesto; se sustituye solo su anexo para presen-
tar el nuevo diseño. La acción legislativa ha de ser veloz, ya que los defraudadores 
llevan ventaja, y el permiso de residencia debe hacerse más inmune al fraude. Por 
otra parte, el presente Reglamento tiene un interés limitado para la ciudadanía en 
general, contrariamente a lo que sucede con otras normas importantes de la política 
de visados como el Código de visados.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El artículo 79, apartado 2, letra a), del TFUE, faculta al Parlamento Europeo y 

al Consejo para adoptar «normas relativas a la expedición por los Estados miembros 
de visados y permisos de residencia de larga duración».

La actual propuesta se sitúa dentro de los límites fijados por esas disposiciones 
de los Tratados y no altera el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.

El objetivo de la presente propuesta es consolidar y seguir mejorando el modelo 
uniforme de permiso de residencia teniendo en cuenta la evolución de las prácticas 
de los defraudadores. Ese objetivo no pueden alcanzarlo satisfactoriamente los Esta-
dos miembros por sí solos, ya que el modelo ha de ser uniforme y que solo la Unión 
puede modificar un acto vigente de la Unión.

Proporcionalidad
El artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea dispone que el con-

tenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo necesario para 
alcanzar los objetivos de los Tratados. La forma elegida para esta acción debe per-
mitir que la propuesta logre su objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.

El modelo uniforme de permiso de residencia se estableció en un Reglamento 
para garantizar su idéntica aplicación en todos los Estados miembros. La presente 
propuesta modifica ese Reglamento y debe, por tanto, adoptar la forma de Regla-
mento. Por lo que respecta al contenido, la iniciativa se limita a mejorar el Regla-
mento existente. Persigue el objetivo estratégico de luchar contra la migración irre-
gular haciendo que los documentos sean más difíciles de imitar o de falsificar. La 
propuesta se ajusta, por tanto, al principio de proporcionalidad.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas

Consultas con las partes interesadas y obtención y utilización de 
asesoramiento técnico
El subgrupo del Comité del artículo 6 elaboró un documento de requisitos en el 

que se especificaban todas las mejoras a las que se aspiraba y que podrían introdu-
cirse en un nuevo modelo. Los Estados miembros acordaron ponerse en contacto 
con sus proveedores y presentar las propuestas oportunas. A continuación, determi-
naron sus preferencias en cuanto al diseño y las características de seguridad comu-
nes que habrían de incorporarse al nuevo permiso de residencia. Una de las condi-
ciones era que el nuevo modelo no supusiera costes extraordinarios.

A lo largo de las discusiones quedó patente que los Estados miembros no estaban 
a favor de un documento completamente armonizado. Insistieron en mantener una 
lista de características de seguridad adicionales «actualizada» que pudiera incorpo-
rarse a un modelo «uniforme» común en caso oportuno. Debido a la existencia de 
diferentes procesos de fabricación, los Estados miembros prefirieron no modificar 
sus sistemas y mantener una tarjeta «uniforme» común con un mayor nivel de segu-
ridad y una lista actualizada de características de seguridad (nacionales) facultati-
vas. Por «uniformidad» se entendía simplemente un diseño uniforme y una serie de 
características de seguridad estándar a los que podrían añadirse características de 
seguridad nacionales facultativas.

Las implicaciones en términos de costes para algunos Estados miembros exi-
gieron llegar a una solución transaccional consistente en mantener la posibilidad de 
introducir características de seguridad adicionales facultativas pero reduciendo al 
mínimo su número, en función de los efectos de las características de seguridad en 
la uniformidad del aspecto del documento, especialmente su anverso. Además, las 
especificaciones técnicas (materiales y tecnologías por utilizar, emplazamiento y 
dimensiones de las características, etc.) serían más rigurosas, lo que impediría toda 
interpretación divergente. Esta decisión debería armonizar el aspecto de la tarjeta, 
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factor importante tanto para la uniformidad como para la labor de reconocimiento 
de los guardias de fronteras.

La lista exhaustiva de características de seguridad facultativas se recogerá en 
el anexo que contiene las especificaciones técnicas adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento. La imagen que figura en el 
anexo del presente Reglamento podrá por lo tanto variar ligeramente en el reverso 
del permiso de residencia en función de las características facultativas utilizadas por 
los distintos Estados miembros.

4. Repercusiones presupuestarias
La enmienda propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Disposiciones detalladas
El Reglamento modificador se basa en el artículo 79, apartado 2, letra a), del 

TFUE, que sustituyó al artículo 63, apartado 3, letra a) del Tratado CE.

1. Participación de Dinamarca
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de 

Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Regla-
mento y no estará vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Teniendo en cuenta que 
el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, con arreglo 
al artículo 4 de dicho Protocolo, deberá decidir dentro de un periodo de seis meses 
desde la fecha en que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Regla-
mento si lo incorpora a su Derecho nacional.

2. Participación del Reino Unido y de Irlanda
De conformidad con el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la 

posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad 
y justicia anejo a los Tratados, las disposiciones del mismo se aplican también por 
lo que respecta a las medidas propuestas o adoptadas en virtud del título V de la 
tercera parte del TFUE que modifiquen una medida existente que sea vinculante 
para dichos Estados. El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento 
(CE) n.º1030/2002, que quedaría modificado conforme a la presente propuesta. En 
consecuencia, son de aplicación las disposiciones del Protocolo n.º 21. Esto significa 
que el Reino Unido e Irlanda no tienen que participar en la adopción de la propues-
ta de Reglamento (artículo 1 del Protocolo n.º 21). No obstante, en virtud del artí-
culo 3 del Protocolo n.º 21, podrán notificar al Consejo, en un plazo de tres meses 
a partir de la presentación de la propuesta, que desean participar en la adopción y 
aplicación de esta medida.

Es también de aplicación el artículo 4 del Protocolo n.º 21, lo que ofrece al Reino 
Unido y a Irlanda la opción de aceptar la medida una vez hay sido adoptada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo.

Para contemplar las decisiones que han de adoptar el Reino Unido e Irlanda en 
los tres meses siguientes a la aprobación de la propuesta, se ha incluido, entre cor-
chetes, el texto de seis considerandos posibles. Uno o dos de ellos serán seleccio-
nados como el (los) más adecuado(s) por el Parlamento Europeo y el Consejo en 
función de las decisiones adoptadas por el Reino Unido e Irlanda en los tres meses 
siguientes a la aprobación de la propuesta.
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3. Desarrollo del acervo de Schengen en el sentido de los acuerdos de 
asociación
El Reglamento (CE) n.º 1030/2002 forma parte del acervo de Schengen aplicable 

a Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein en virtud de sus acuerdos de asociación 
respectivos. La propuesta de modificación debe por lo tanto aplicarse también a es-
tos países asociados.

4. Parte dispositiva

Artículo 1
Conforme a esta disposición, el anexo del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 debe 

sustituirse por el nuevo anexo, que contiene la imagen y la descripción general del 
nuevo permiso de residencia.

Artículo 2
A fin de agotar las existencias actuales, se prevé un período transitorio de seis 

meses durante el cual los Estados miembros podrán seguir utilizando los permisos 
de residencia antiguos.

Artículo 3
En primer lugar, este artículo contiene la disposición habitual de entrada en vi-

gor del Reglamento.
En segundo lugar, prevé que los Estados miembros introduzcan los nuevos per-

misos de residencia nueve meses después de que la Comisión adopte una decisión 
de ejecución relativa a las especificaciones técnicas suplementarias.

2016/0198 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, por el que se establece un 
modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros 
países
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 79, apartado 2, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo establece un modelo uniforme 

de permiso de residencia para nacionales de terceros países.
(2) El actual modelo de permiso de residencia, que en su formato actual está en 

circulación desde 1997, no puede sino considerarse poco seguro a la vista de los gra-
ves incidentes de falsificación y fraude registrados.

(3) Es preciso por consiguiente adoptar para los permisos de residencia de na-
cionales de terceros países un nuevo diseño común con características de seguridad 
más modernas que los haga más seguros e impida las falsificaciones.

(4) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Di-
namarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento 
y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Habida cuenta de que el presente 
Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, con arreglo al artículo 4 
de dicho Protocolo, deberá decidir en un periodo de seis meses desde la adopción 
del presente Reglamento por el Parlamento Europeo y el Consejo si lo incorpora a 
su Derecho nacional.
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(5) [De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, 
del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de 
dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción del presente 
Reglamento y no están vinculados por él ni sujetos a su aplicación.]

(6) [De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, 
del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espa-
cio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho 
Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
está vinculado por él ni sujeto a su aplicación.]

(7) [De conformidad con los artículos 1 y 2 y con el artículo 4 bis, apartado 1, 
del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del 
citado Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Reglamento y 
no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.]

(8) [De conformidad con el artículo 3 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del Pro-
tocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros han notificado 
su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]

(9) De conformidad con el artículo 3 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del Pro-
tocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de 
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido (,mediante carta de ...,) ha no-
tificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]

(10) [De conformidad con el artículo 3 y con el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda (,mediante carta de ...,) ha noti-
ficado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]

(11) El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schen-
gen o está de algún modo relacionado con él a tenor de lo dispuesto, respectivamen-
te, en el artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, el artículo 4, aparta-
do 1, del Acta de adhesión de 2005 y el artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión 
de 2011.

(12) Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento desarro-
lla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por 
el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen2 que están incluidas en el ámbito mencionado en el artículo 1, 
letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo3.

(13) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento desarrolla disposiciones 
del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comu-
nidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Sui-
za a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen4, que están incluidas 

2. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
3. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 
176 de 10.7.1999, p. 31).
4. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
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en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del 
Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo5.

(14) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento desarrolla dis-
posiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Euro-
pea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtens-
tein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen6, 
que están incluidas en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 
1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del 
Consejo7.

(15) Para permitir la utilización de las existencias de permisos de residencia res-
tantes, procede contemplar un período transitorio durante el cual los Estados miem-
bros podrán seguir utilizando los antiguos permisos de residencia.

(16) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1030/2002 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 se sustituye por el texto del anexo 

del presente Reglamento.

Artículo 2
Los permisos de residencia conformes a las especificaciones que figuran en el 

anexo del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 que sean aplicables hasta la fecha señala-
da en el artículo 3, párrafo segundo, podrán utilizarse para los permisos de residen-
cia expedidos hasta seis meses después de dicha fecha.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a los doce meses de la adopción de las especificaciones técnicas 

adicionales a que se refiere el artículo 2 de Reglamento (CE) n.º 1030/2002.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 13.07.2016 al 02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.07.2016.

5. Decisión 2008/903/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la plena aplicación de las dispo-
siciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza (DO L 327 de 5.12.2008, p. 15).
6. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
7. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principa-
do de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la 
circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’Agència 
d’Asil de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament (UE) 
439/2010
295-00062/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.07.2016 

Reg. 31961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.07.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010 [COM(2016) 271 final] 
[COM(2016) 271 final Anexo] [2016/0131 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Di-
putados y el Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, 
los documentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la 
Comisión Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el 
día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 4.5.2016, COM(2016) 271 final, 2016/0131 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El 6 de abril de 2016, la Comisión adoptó la Comunicación «Hacia una reforma 

del sistema europeo común de asilo y una mejora de las vías legales a Europa»1, en 
la que establece sus prioridades para mejorar el Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA). La Comisión anunció, en respuesta a los llamamientos del Consejo Euro-
peo2, que trabajaría en una reforma progresiva del marco vigente de la Unión me-
diante el establecimiento de un sistema sostenible y equitativo para determinar los 
Estados miembros competentes para los solicitantes de asilo, el refuerzo del sistema 
EURODAC, la profundización en la convergencia del sistema de asilo para prevenir 
los movimientos secundarios y el refuerzo del mandato de la Oficina Europea de 

1. COM(2016) 197 final.
2. EUCO 19.2.2016, SN 16/16
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Apoyo al Asilo (EASO). La presente propuesta forma parte integrante del primer 
paquete de reforma del SECA, junto con otras dos propuestas, a saber, una propues-
ta de reforma del sistema de Dublín y otra propuesta por la que se modifica el sis-
tema Eurodac.

La finalidad de la presente propuesta consiste en reforzar el papel de la EASO y 
transformarla en una agencia que facilite la aplicación y mejore el funcionamiento 
del SECA. Desde que asumió sus responsabilidades en 2011, la EASO ha apoyado 
constantemente a los Estados miembros en la aplicación de las normas vigentes y la 
mejora del funcionamiento de los instrumentos existentes. La agencia ha adquirido 
experiencia y ha ganado credibilidad por su labor de cooperación práctica con los 
Estados miembros, ayudándoles a cumplir sus obligaciones en el marco del SECA. 
Con el tiempo, las funciones asumidas por la EASO evolucionaron progresivamente 
para responder a las crecientes necesidades de los Estados miembros y del SECA en 
su conjunto. Los Estados miembros confían cada vez más en el apoyo operativo y 
técnico de la agencia. La agencia ha incrementado sus conocimientos y su experien-
cia en el ámbito del asilo y es hora de transformarla en un centro de conocimientos 
especializados por derecho propio, que no dependa en gran medida de la informa-
ción y los conocimientos técnicos facilitados por los Estados miembros.

En opinión de la Comisión, la agencia es una de las herramientas que pueden 
utilizarse para solucionar eficazmente las deficiencias estructurales del SECA, que 
se han exacerbado aún más por la llegada incontrolada y a gran escala de migrantes 
y solicitantes de asilo a la Unión Europea, en particular, durante el pasado año. No 
sería realista reformar el SECA sin dotar a la agencia con un mandato que corres-
ponda a las demandas que la reforma traerá consigo. Es esencial proveer a la agen-
cia de los medios necesarios para ayudar a los Estados miembros en las situaciones 
de crisis, pero es aún más necesario construir un sólido marco jurídico, operativo y 
práctico para que la agencia pueda reforzar y complementar los sistemas de asilo y 
acogida de los Estados miembros.

Para reflejar este cambio, la propuesta rebautiza la EASO como «Agencia de 
Asilo de la Unión Europea», a la que dota con un mandato reforzado, como se expo-
ne en la presente propuesta que transforma la EASO en una agencia de pleno dere-
cho capaz de facilitar la asistencia operativa y técnica necesaria a los Estados miem-
bros, aumentar la cooperación práctica y el intercambio de información entre ellos, 
apoyar una distribución equitativa y sostenible de las solicitudes de protección inter-
nacional, supervisar y evaluar la aplicación del SECA y la capacidad de los sistemas 
de asilo y acogida de los Estados miembros, así como posibilitar una convergencia 
en la evaluación de las solicitudes de protección internacional en toda la Unión.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
El 19 de febrero de 2016, el Consejo Europeo consideró que es necesario avan-

zar en la reforma del marco actual de la UE para garantizar una política de asilo 
humana y eficiente. En su Comunicación de 6 de abril de 2016, la Comisión sostuvo 
que el objetivo global de la política de migración y asilo de la Unión es abandonar 
un sistema que, por su mal diseño o mala aplicación, atribuye una responsabilidad 
desproporcionada a algunos Estados miembros e incentiva los movimientos incon-
trolados hacia otros. El objetivo es que la Unión se dote de un sistema sólido y eficaz 
de gestión sostenible de la migración, basado en los principios de responsabilidad 
y solidaridad.

En la Agenda Europea de Migración3, la Comisión reconoció la importancia 
del papel de la EASO en el desarrollo y el mantenimiento de una sólida política 
común de asilo. La Comisión consideró que la EASO podía intensificar la coope-
ración práctica, desempeñar una función de centro de información sobre los países 

3. COM(2015) 240 final.
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de origen para fomentar la toma de decisiones más uniformes, adoptar medidas 
fundamentales en materia de formación y crear redes especializadas de autoridades 
nacionales para mejorar la cooperación operativa en materia de asilo. En su Comu-
nicación de 6 de abril de 2016, la Comisión anunció que propondría un mandato 
reforzado para la EASO, de modo que pueda desempeñar un nuevo papel de ejecu-
ción de políticas y una función operativa reforzada. Esto se conseguiría mediante un 
mecanismo de seguimiento para evaluar el cumplimiento del SECA y otras tareas 
clave, como el suministro y el análisis de información sobre los países de origen, 
la aplicación de la clave de distribución del sistema de Dublín y la intervención en 
apoyo de los Estados miembros en situaciones de emergencia o cuando no se hayan 
adoptado las medidas correctoras necesarias.

La finalidad de la presente propuesta consiste en dotar a la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea de los instrumentos necesarios para que pueda convertirse en una 
agencia que facilite la aplicación y mejore el funcionamiento del SECA. En este 
sentido, complementa los instrumentos jurídicos y políticos en materia de asilo, en 
particular por lo que se refiere a los procedimientos de asilo, las normas regulado-
ras del derecho a la protección internacional, el sistema de Dublín, la reubicación y 
el reasentamiento.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con la política global a largo plazo de una 

mejor gestión de la migración enunciada por la Comisión en la Agenda Europea de 
Migración, que desarrolla las orientaciones políticas del presidente Juncker en un 
conjunto de iniciativas coherentes y que se potencian mutuamente, basado en cua-
tro pilares. Estos pilares consisten en la reducción de los incentivos a la migración 
irregular, la seguridad en las fronteras exteriores y el salvamento de vidas, una só-
lida política de asilo y una nueva política de migración legal. La presente propuesta 
desarrolla la Agenda Europea de Migración, más concretamente por lo que respec-
ta al objetivo de reforzar la política de asilo de la Unión, puesto que la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea garantizará una aplicación plena y coherente del SECA.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta legislativa se basa en el artículo 78, apartados 1 y 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad
Los objetivos de la presente propuesta son facilitar la aplicación y mejorar el 

funcionamiento del SECA; reforzar la cooperación práctica y el intercambio de in-
formación entre los Estados miembros en materia de asilo; promover el Derecho de 
la Unión y las normas operativas para garantizar un alto grado de uniformidad 
de los procedimientos de asilo, las condiciones de acogida y la evaluación de las ne-
cesidades de protección en toda la Unión; supervisar la aplicación operativa y téc-
nica del Derecho de la Unión y las normas en materia de asilo, y prestar un mayor 
apoyo operativo y técnico a los Estados miembros para la gestión de los sistemas de 
asilo y acogida, en particular a los Estados miembros sometidos a una presión des-
proporcionada sobre sus sistemas de asilo y acogida.

Dado que garantizar la correcta aplicación del marco jurídico en materia de asi-
lo, mediante una acción concertada entre los Estados miembros con el apoyo de la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, para consolidar la estabilidad y el orden en 
el funcionamiento del SECA, constituye un interés común y compartido, los objeti-
vos de la presente propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, por lo que la Unión 
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puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
La presente propuesta tiene por objeto responder a las realidades y retos políticos 

en materia de migración y asilo a que se enfrenta la Unión, proveyendo a la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea de los instrumentos necesarios para corregir tanto la 
desproporcionada presión que soportan los sistemas de asilo y acogida de los Esta-
dos miembros como la debilidad inherente de estos sistemas a largo plazo.

La propuesta pretende garantizar la plena y correcta aplicación del Derecho y 
las normas operativas en materia de asilo por parte de los Estados miembros, el re-
fuerzo de la cooperación práctica y el intercambio de información entre los Estados 
miembros y con terceros países, así como la adopción de las medidas oportunas 
para mantener el funcionamiento apropiado del SECA y hacer frente a la presión 
desproporcionada de manera eficaz, con la asistencia de la agencia y en cooperación 
con esta. La agencia podrá ayudar a los Estados miembros, a petición de estos, a 
examinar las solicitudes de protección internacional dentro de un marco claramente 
definido en el plan operativo. Solo se podrá requerir a la agencia que intervenga y 
preste asistencia a un Estado miembro cuando, a raíz de un ejercicio de supervisión 
o en caso de presión desproporcionada sobre los sistemas de asilo y acogida, el Es-
tado miembro interesado no reaccione o adopte medidas insuficientes, poniendo así 
en peligro el funcionamiento del SECA. Habida cuenta de su objetivo y de confor-
midad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea, la presente propuesta no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

Elección del instrumento
Solo un Reglamento puede proporcionar el grado de eficacia y uniformidad ne-

cesario en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de asilo. Por otra parte, 
visto que la EASO, que pasa a denominarse «Agencia de Asilo de la Unión Euro-
pea», fue creada mediante un Reglamento, el mismo instrumento jurídico también 
es adecuado para la presente propuesta.

3. Consulta de las partes interesadas
Para preparar la presente propuesta, la Comisión se ha basado en los debates que 

se celebraron regularmente en el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros, así 
como en el Parlamento Europeo, sobre el desarrollo de la política de migración y de 
asilo de la Unión y la función de las agencias de la Unión en una mejor gestión de 
la migración. La labor de la EASO de proporcionar apoyo operativo y técnico a los 
Estados miembros, incluso en las fronteras exteriores en colaboración con la Agen-
cia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
de los Estados Miembros de la Unión Europea, ha sido mencionada en varias oca-
siones. En general, los Estados miembros consideran que la EASO desempeña un 
importante papel de asistencia a la reubicación y el reasentamiento.

Desde que la EASO asumió sus responsabilidades, el 1 de febrero de 2011, ha 
habido continuos debates con las partes interesadas pertinentes a nivel europeo y 
nacional. En particular, se han producido debates periódicos en el contexto de la in-
formación de la agencia al Parlamento Europeo y el Consejo. La agencia informa 
permanentemente sobre sus actividades en las reuniones del Consejo de Adminis-
tración y a través de diversos informes que publica a lo largo del año. También ha 
habido intercambios regulares de información con otras agencias de la Unión, en 
particular la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También se han organizado va-
rios encuentros con la sociedad civil y el mundo académico.
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Se llevó a cabo una evaluación de la EASO sobre la base del artículo 46 del Re-
glamento (UE) n.º 439/2010, que dispone la realización de una evaluación externa 
independiente que cubra el impacto de la EASO en la cooperación práctica en ma-
teria de asilo y en el SECA. La Comisión llevó a cabo una evaluación interna de la 
EASO en 2013. En 2014, la EASO fue objeto de una evaluación externa por un con-
tratista independiente externo que cubrió el período comprendido entre febrero de 
2011 y junio de 2014. El ámbito de aplicación temporal de la evaluación externa se 
amplió más tarde para cubrir todo el período desde que la agencia asumió sus res-
ponsabilidades. La evaluación se llevó a cabo entre octubre de 2014 y julio de 2015, 
y abarcó todas las actividades realizadas por la EASO en todos los Estados miem-
bros. La presente propuesta tiene en cuenta las recomendaciones resultantes de la 
evaluación y el parecer de la EASO sobre el futuro de la agencia.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Todas las actividades de la Agencia de Asilo de la Unión Europea 
se llevarán a cabo con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados 
en la Carta, en particular el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta), la protección 
contra la devolución (artículo 19), el derecho al respeto de la vida privada y familiar 
(artículo 7), el derecho a la protección de los datos personales (artículo 8) y el dere-
cho a la tutela judicial efectiva (artículo 47). La propuesta tiene plenamente en cuen-
ta los derechos del niño y las necesidades especiales de las personas vulnerables.

4. Repercusiones presupuestarias
La Agencia de Asilo de la Unión Europea, que debe construirse sobre la ac-

tual EASO, tiene por misión facilitar la aplicación y mejorar el funcionamiento del 
SECA.

El importe total de los recursos financieros necesarios para que la agencia pueda 
cumplir su misión con arreglo al mandato ampliado propuesto asciende a 363,963 
millones EUR para el período 2017-2020. Para que la agencia desempeñe sus nuevas 
tareas con eficacia, se necesitarán 275 agentes temporales y 82 agentes contractua-
les, es decir, un total de 357 miembros del personal a lo largo del período 2017-2020, 
además del número actual de agentes temporales y agentes contractuales autoriza-
dos con cargo al presupuesto de 2016, con lo que el personal de la agencia ascenderá 
a un total de 500 empleados de aquí a 2020.

Las necesidades financieras son compatibles con el marco financiero plurianual 
actual y pueden implicar el uso de instrumentos especiales definidos en el Regla-
mento (UE, Euratom) del Consejo n.º 1311/20134.

5. Otros elementos

Disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información
La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe elaborar un informe anual de ac-

tividad sobre la situación del asilo, en el que ha de evaluar los resultados de las acti-
vidades realizadas a lo largo del año. El informe debe incluir un análisis comparati-
vo de las actividades de la agencia, con el fin de que esta pueda mejorar la calidad, 
la coherencia y la eficacia del SECA. La agencia debe transmitir dicho informe al 
Consejo de Administración, al Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión debe encargar una evaluación en el plazo de tres años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, y posteriormente cada cinco años, para 
valorar, en particular, el impacto, la eficacia y la eficiencia de la agencia y de sus 
métodos de trabajo. Dicha evaluación debe cubrir el impacto de la agencia sobre la 

4. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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cooperación práctica en materia de asilo y el SECA. La Comisión debe remitir el 
informe de evaluación y sus conclusiones sobre el informe al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Consejo de Administración. Los resultados de la evaluación se ha-
rán públicos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 439/2010 establece la EASO (Oficina Europea de Apoyo 

al Asilo) y define sus funciones como el refuerzo de la cooperación práctica entre los 
Estados miembros y la prestación o la coordinación de la prestación de apoyo ope-
rativo a los Estados miembros. La EASO puede alcanzar estos objetivos facilitando 
el intercambio de información y la puesta en común de buenas prácticas, prestando 
apoyo a la formación y la reubicación, coordinando las actividades relacionadas con 
la información sobre los países de origen, prestando asistencia a la aplicación y a la 
dimensión exterior del SECA, elaborando documentos técnicos sobre la aplicación 
de los instrumentos de asilo de la Unión y proporcionando apoyo operativo a los Es-
tados miembros sujetos a presiones especiales.

La presente propuesta se basa en el actual mandato de la EASO y lo desarrolla, 
a fin de transformar la EASO en una agencia de pleno derecho que disponga de las 
herramientas necesarias para: 1) mejorar la cooperación práctica y el intercambio de 
información en materia de asilo; 2) promover el Derecho de la Unión y las normas 
operativas para garantizar un alto grado de uniformidad en la aplicación del marco 
jurídico en materia de asilo; 3) asegurar una mayor convergencia en la evaluación 
de las necesidades de protección en toda la Unión; 4) supervisar y evaluar la apli-
cación del SECA, y 5) proporcionar una mayor asistencia técnica y operativa a los 
Estados miembros para la gestión de los sistemas de asilo y acogida, en particular 
en los casos de presión desproporcionada. La propuesta redenomina la EASO como 
«Agencia de Asilo de la Unión Europea» para poner de relieve el mandato reforza-
do de la Agencia.

(1) Mejorar la cooperación práctica y el intercambio de información en materia de 
asilo

Este aspecto se trata en el capítulo 2 de la propuesta relativa a la cooperación 
práctica y el intercambio de información entre los Estados miembros y con la agen-
cia. La propuesta establece la forma en que la agencia desempeñará sus funciones 
de facilitar, coordinar y reforzar la cooperación práctica y el intercambio de infor-
mación entre los Estados miembros sobre diversos aspectos de la política de asilo. 
Dichas funciones no son totalmente nuevas para la agencia, puesto que la EASO ya 
está encargada de posibilitar el intercambio de información y facilitar la coopera-
ción práctica. Sin embargo, la EASO necesita contar con la aportación voluntaria 
de información por parte de los Estados miembros. Con la presente propuesta, la 
agencia y los Estados miembros tendrán el deber de cooperar y la obligación de 
intercambiar información.

Para ser un centro de conocimientos especializados, la agencia deberá desarro-
llar su propia capacidad de recopilación y análisis de información sobre la situación 
del asilo en la Unión y en terceros países, en la medida en que pueda influir en la 
Unión, así como sobre la aplicación del SECA. El análisis de la información sobre 
la situación del asilo deberá permitir a la agencia ayudar a los Estados miembros 
a comprender mejor los factores de la migración a la Unión y dentro de esta rela-
cionados con el asilo, así como a efectos de la alerta rápida y la preparación de los 
Estados miembros. A este respecto, la agencia deberá colaborar estrechamente no 
solo con los Estados miembros, sino también con otras agencias pertinentes de la 
Unión, el Servicio Europeo de Acción Exterior y organizaciones internacionales 
como el ACNUR.

En el contexto de la reforma del sistema de Dublín, la agencia asumirá funciones 
y obligaciones adicionales derivadas de dicha reforma. La agencia es la opción na-
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tural para prestar a los Estados miembros el apoyo necesario para operar y gestionar 
el mecanismo corrector.

La agencia seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo y la pres-
tación de formación a miembros de las administraciones nacionales, los órganos 
jurisdiccionales y los servicios nacionales competentes en materia de asilo en los 
Estados miembros. Con una mayor participación directa en la prestación de asisten-
cia técnica y operativa a los Estados miembros, la agencia también deberá garan-
tizar la formación adecuada de su personal. Además, la agencia deberá garantizar 
que todos los expertos que participen en los equipos de apoyo al asilo y la reserva 
de intervención en materia de asilo reciban la formación especializada pertinente 
para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones antes de su participación en 
las actividades operativas.

(2) Garantizar una mayor convergencia en la evaluación de las necesidades de pro-
tección en toda la Unión

En sus conclusiones de 21 de abril de 2016 sobre la convergencia de las prácticas 
de decisión en materia de asilo5, el Consejo señaló que, a pesar de los progresos 
logrados con el SECA, sigue habiendo considerables disparidades entre los Estados 
miembros en cuanto a los índices de reconocimiento, la naturaleza y la calidad de la 
protección internacional otorgada y, en general, el resultado de los procedimientos. 
El Consejo reconoció la necesidad de crear un proceso de producción de informa-
ción sobre los países de origen de la EASO más estructurado y racionalizado, que 
abarque todos los principales países de origen y las cuestiones temáticas mediante 
el refuerzo de los recursos disponibles para la producción de información sobre los 
países de origen por parte de la EASO, e invitó a la EASO a ayudar en el proceso de 
elaboración de las políticas de la UE sobre la base de la información común sobre 
los países de origen.

Para garantizar una mayor convergencia y hacer frente a las disparidades en la 
evaluación de las solicitudes de protección internacional, la propuesta encomienda a 
la Agencia la tarea de coordinar esfuerzos entre los Estados miembros para empren-
der y desarrollar un análisis común que oriente sobre la situación en los terceros paí-
ses de origen, tal como se establece en el capítulo 3 de la propuesta. Hasta la fecha, 
se ha requerido a la agencia que organizara, promoviera y coordinara actividades 
relativas a la información sobre los países de origen, y proporcionara un análisis de 
dicha información. Es esta una tarea que la agencia continuará realizando, a la vez 
que asegurará la coordinación de las iniciativas nacionales que produzcan informa-
ción sobre los países de origen mediante el establecimiento de redes de información 
sobre los países de origen. Estas redes deberán utilizarse para el intercambio y la 
actualización de los informes nacionales, además de como sistema de consulta en 
virtud del cual podrán remitirse a la agencia determinadas cuestiones de hecho que 
se deriven de las solicitudes de protección internacional.

Otro nuevo cometido de la agencia consiste en ayudar a la Comisión a revisar 
periódicamente la situación en los terceros países que figuran en la lista común de 
la UE de países de origen seguros. Al considerar la adición de otro tercer país a la 
lista, la Comisión podrá pedir a la agencia que le facilite información sobre el tercer 
país de que se trate.

(3) Promover el Derecho de la Unión y las normas operativas en materia de asilo
El capítulo 4 de la propuesta consta de normas operativas, orientaciones y bue-

nas prácticas. En el marco del actual mandato de la EASO, la agencia podría adop-
tar documentos técnicos relativos a la aplicación de los instrumentos de asilo. La 
propuesta distingue entre los diversos tipos de documentos técnicos que pueden ser 
adoptados por la agencia. La agencia, por iniciativa propia o a petición de la Comi-
sión, elaborará normas operativas sobre la aplicación de los instrumentos del Dere-

5. Conclusiones del Consejo sobre la convergencia en las prácticas de asilo, 21 de abril de 2016, 8210/16.
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cho de la Unión en materia de asilo e indicadores para controlar el cumplimiento de 
dichas normas. La agencia también podrá elaborar orientaciones y buenas prácticas 
en lo que respecta a la aplicación de los instrumentos del Derecho de la Unión en 
materia de asilo. Cuando los Estados miembros necesiten ayuda para aplicar estas 
normas operativas, orientaciones y buenas prácticas, podrán solicitar a la agencia 
que les proporcione las competencias o la asistencia técnica y operativa necesarias.

(4) Supervisar y evaluar la aplicación del SECA
El capítulo 5 de la propuesta asigna una nueva tarea a la agencia, a saber, la su-

pervisión y la evaluación de todos los aspectos del SECA y, en particular, los proce-
dimientos de asilo, el sistema de Dublín, las tasas de reconocimiento y la calidad y 
naturaleza de la protección internacional otorgada; la supervisión del cumplimiento 
de las normas y orientaciones operativas, así como la verificación de los sistemas de 
asilo y acogida y la capacidad de los Estados miembros para gestionar estos siste-
mas de manera eficaz, sobre todo en momentos en los que tengan que hacer frente 
a una presión desproporcionada. El objetivo del ejercicio de supervisión es, por una 
parte, asegurarse de que las deficiencias en el funcionamiento del SECA se corrigen 
lo antes posible, a fin de garantizar una gestión ordenada de los sistemas de asilo y 
acogida, y, por otra, garantizar que los Estados miembros dispongan de los instru-
mentos necesarios para poder responder adecuadamente a situaciones de presión 
desproporcionada.

El artículo 13 determina el ámbito de aplicación del mecanismo de supervisión y 
evaluación, y el artículo 14 establece el procedimiento para ese ejercicio. La agencia 
podrá basar su evaluación en la información proporcionada por los Estados miem-
bros, el análisis de la información sobre la situación del asilo realizado por la agen-
cia, visitas in situ y estudio de casos. El ejercicio de supervisión podrá programarse 
por Estado miembro o sobre la base de temas o aspectos específicos de los siste-
mas de asilo. La agencia creará equipos de expertos, compuestos por expertos de la 
agencia y de la Comisión, para llevar a cabo el ejercicio de supervisión y redactar 
un informe en el que exponga sus conclusiones. El Consejo de Administración apro-
bará el informe teniendo en cuenta las observaciones del Estado miembro interesa-
do y lo transmitirá a la Comisión. Paralelamente, el director ejecutivo presentará el 
proyecto de recomendaciones al Estado miembro interesado para que este formule 
sus observaciones, previa consulta a la Comisión. El proyecto de recomendaciones 
deberá exponer las medidas necesarias para solventar las deficiencias señaladas en 
el informe de supervisión. El Consejo de Administración aprobará las recomenda-
ciones e invitará al Estado miembro interesado a presentar un plan de acción para 
aplicar las recomendaciones en el plazo máximo de nueve meses.

El artículo 15 regula aquellas situaciones en las que, transcurrido dicho plazo, 
el Estado miembro interesado sigue incumpliendo las normas y la gravedad de las 
deficiencias es tal que pone en peligro el funcionamiento del SECA. En esta fase, 
la Comisión hará su propia evaluación del plan de acción y de la gravedad de las 
deficiencias. La Comisión aprobará a continuación recomendaciones y podrá, en su 
caso, determinar las medidas que deberá adoptar la agencia en apoyo del Estado 
miembro de que se trate. Dicho Estado miembro deberá informar a la Comisión so-
bre el estado de aplicación de las recomendaciones. Si, transcurrido el plazo fijado 
en las recomendaciones de la Comisión, el Estado miembro siguiera sin cumplir las 
normas, la Comisión podrá adoptar otras medidas que requieran la intervención de 
la Agencia en apoyo del Estado miembro.

(5) Proporcionar una mayor asistencia técnica y operativa a los Estados miembros
Una tarea importante de la EASO ha sido proporcionar asistencia técnica a los 

Estados miembros, en particular en relación con los servicios de interpretación, la 
información sobre los países de origen y el conocimiento de la tramitación y gestión 
de los expedientes de asilo mediante el despliegue de equipos de apoyo al asilo. Los 
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Estados miembros conservaron su autonomía en la selección del número y los per-
files de los expertos, así como la duración de su despliegue.

El capítulo 6 de la propuesta amplía considerablemente el papel y las funciones 
de la agencia en lo que respecta a la asistencia técnica y operativa, de modo simi-
lar a lo que propuso la Comisión para la Agencia Europea de Fronteras y Costas6. 
La propuesta establece claramente las medidas operativas y técnicas que la agencia 
podría organizar y coordinar a petición de los Estados miembros. Estas medidas 
podrían incluir también la posibilidad de que la agencia facilite el examen de las so-
licitudes de protección internacional por las autoridades nacionales competentes. En 
tal caso, deberían preverse en el plan operativo disposiciones detalladas, una des-
cripción clara de las tareas y una referencia a la legislación aplicable.

La agencia desplegará equipos de apoyo al asilo para proporcionar asistencia 
técnica y operativa a los Estados miembros. Los equipos de apoyo al asilo estarán 
compuestos por expertos procedentes de los Estados miembros o enviados por los 
Estados miembros a la agencia en comisión de servicios, y por expertos del propio 
personal de la agencia. Cuando los sistemas de asilo y acogida estén sometidos a 
una presión desproporcionada que genere una demanda excepcionalmente fuerte y 
urgente, la agencia organizará y coordinará un conjunto global de medidas opera-
tivas y técnicas. Ello se hará a petición de un Estado miembro o a propuesta de la 
agencia. Cuando, a pesar de la presión desproporcionada, no haya ninguna solicitud 
de asistencia, la oferta de la agencia no sea aceptada o la acción emprendida por el 
Estado miembro interesado sea insuficiente, hasta el punto de poner en peligro el 
funcionamiento del SECA, la Comisión podrá adoptar una decisión mediante un 
acto de ejecución que determine una o varias medidas operativas y técnicas que la 
agencia deberá adoptar en apoyo del Estado miembro interesado. A estos efectos, 
la agencia creará una reserva de intervención en materia de asilo constituida por no 
menos de 500 expertos de los Estados miembros.

El número y los perfiles de los expertos de los equipos de apoyo al asilo los deci-
dirá el Consejo de Administración a propuesta del director ejecutivo. Habida cuenta 
del número cada vez mayor de niños y menores no acompañados entre los migran-
tes y solicitantes de asilo, es importante que dichos equipos cuenten con expertos 
en protección de la infancia. La duración de la misión la determinará el Estado 
miembro de acogida pero, para garantizar la continuidad del despliegue, es nece-
sario establecer una duración mínima que la propuesta fija en 30 días. En cuanto a 
los expertos de la reserva de intervención en materia de asilo, el Consejo de Admi-
nistración decidirá, a propuesta del director ejecutivo, el perfil de los expertos y la 
cuota con la que cada Estado miembro contribuirá a constituir una reserva mínima 
de 500 expertos. El despliegue de los expertos de la reserva de intervención en ma-
teria de asilo será obligatorio para los Estados miembros, que no podrán invocar 
una situación excepcional que pueda afectar de manera sustancial al ejercicio de 
funciones nacionales. La agencia podrá recurrir también a expertos de su propio 
personal para potenciar el despliegue de los expertos de la reserva de intervención 
en materia de asilo.

El Reglamento (UE) n.º xxx/xxx prevé la creación de equipos de apoyo a la ges-
tión de la migración en los puntos críticos, caracterizados por flujos migratorios 
mixtos. Los equipos de apoyo a la gestión de la migración estarán compuestos por 
expertos y funcionarios desplegados por y a través de diferentes agencias de la 
Unión, incluida la Agencia de Asilo de la Unión Europea. El refuerzo técnico y ope-
rativo que podrán facilitar los equipos de apoyo al asilo o los expertos desplegados 
por la reserva de intervención en materia de asilo podrá incluir el control de los na-
cionales de terceros países, el registro de las solicitudes de protección internacional 
y, a petición de los Estados miembros, el examen de dichas solicitudes, así como 

6. COM(2015) 671 final.
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la aportación de información y asistencia específica a los solicitantes o potenciales 
candidatos que podrían ser objeto de reubicación.

Los expertos que formen parte de los equipos de apoyo al asilo o sean desplega-
dos desde la reserva de intervención en materia de asilo deberán estar autorizados 
a consultar las bases de datos nacionales y europeas para poder ejercer sus funcio-
nes de forma efectiva y ayudar a los Estados miembros. Con este fin, la propuesta 
establece la obligación de los Estados miembros de permitir que dichos expertos 
consulten las bases de datos europeas y prevé la posibilidad de permitirles consultar 
las bases de datos nacionales, sin perjuicio de la legislación nacional y de la Unión 
relativa al acceso y la consulta de esas bases de datos.

Con el fin de garantizar una coordinación adecuada y eficaz sobre el terreno, la 
propuesta transforma lo que hasta ahora se ha denominado un «punto de contac-
to de la Unión» en un funcionario de enlace de la agencia, similar al funcionario 
de enlace utilizado en las operaciones coordinadas por la Agencia Europea para 
la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. La función del funcionario de enlace consiste en 
fomentar la cooperación y coordinación entre el Estado miembro de acogida y los 
Estados miembros participantes. El funcionario de enlace solo recibirá instruccio-
nes de la agencia y tendrá que informar al director ejecutivo cuando el plan opera-
tivo no se aplique debidamente.

Teniendo en cuenta que la agencia desplegará expertos de su propio personal 
como parte de los equipos de apoyo al asilo y, además, de la reserva de intervención 
en materia de asilo, la propuesta también prevé la posibilidad de que la agencia ad-
quiera o arriende su propio equipamiento técnico. Ello no afectará a la obligación 
de los Estados miembros de suministrar a la agencia las instalaciones y el equipa-
miento necesarios para poder prestar asistencia técnica y operativa, y debería com-
plementar el equipamiento suministrado por otras agencias de la Unión.

(6) Otros aspectos
En el capítulo 7, la propuesta establece disposiciones sobre la protección de los 

datos personales y otorga a la agencia un mandato para tratar los datos personales. 
El tratamiento de datos personales por parte de la agencia se limitará a la realiza-
ción de sus tareas cuando preste asistencia operativa y técnica, facilite el intercam-
bio de información con los Estados miembros y otras agencias de la Unión, en par-
ticular en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, y analice la 
información sobre la situación del asilo. La agencia, en cooperación con la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 
el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), también desarrollará y ges-
tionará un sistema de información capaz de intercambiar información clasificada.

Por lo que se refiere a la cooperación de la agencia, el capítulo 8 regula la coope-
ración de la agencia con Dinamarca y con los países asociados, la cooperación con 
países terceros y la cooperación con otros organismos de la Unión y con organiza-
ciones internacionales, en especial el ACNUR. Estos aspectos no son totalmente 
nuevos en comparación con el actual mandato de la EASO, en el que la cooperación 
con las partes interesadas es un aspecto importante.

El principal cambio en el presente capítulo atañe al artículo 35 sobre la coope-
ración con terceros países, que está ahora más estructurado y dispone con mayor 
claridad las posibilidades de cooperación de la agencia con terceros países. Asimis-
mo, establece que la agencia coordinará no solo el intercambio de información, sino 
también la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países, y 
que los funcionarios de terceros países podrán ser invitados a participar como ob-
servadores en las actividades operativas realizadas por la agencia. Por lo que se 
refiere al reasentamiento, la agencia continuará coordinando el intercambio de in-
formación y otras medidas adoptadas por los Estados miembros con los programas 
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que se llevan a cabo a escala de la Unión Europea. La agencia también podrá par-
ticipar en la aplicación de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión con 
terceros países.

El capítulo 9 regula la organización de la agencia. Este capítulo refleja la estruc-
tura actual de la EASO y sigue el enfoque común de las agencias descentraliza-
das, acordado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. La diferencia 
respecto de la estructura existente es que la propuesta prevé un puesto de director 
ejecutivo adjunto al considerar que las funciones de la agencia se han incrementa-
do considerablemente y habrá un importante aumento de personal hasta 2020. Otra 
diferencia respecto a la organización actual se refiere al Foro Consultivo. Este foro 
debe ser independiente de la agencia y, con este fin, dejará de estar presidido por el 
director ejecutivo y deberá asistir al director ejecutivo y al Consejo de Administra-
ción en asuntos relacionados con el asilo.

El capítulo 10 está dedicado a las disposiciones financieras y el capítulo 11 con-
tiene las disposiciones generales. En virtud de las disposiciones financieras, la agen-
cia ha disfrutado siempre de la posibilidad de conceder subvenciones. Las disposi-
ciones generales son del mismo tenor que las disposiciones del Reglamento vigente. 
El capítulo 12 consta de las disposiciones finales. La novedad en este capítulo es el 
artículo relativo al procedimiento de comité, que regula la posibilidad de que la Co-
misión adopte actos de ejecución en el marco de la presente propuesta. Este último 
capítulo dispone la obligación de la agencia de informar anualmente sobre sus acti-
vidades, así como la evaluación y revisión de la agencia.

2016/0131 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 78, apartados 1 y 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
1) El objetivo de la política de la Unión en materia de asilo es desarrollar y esta-

blecer un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), de acuerdo con los valores y 
con la tradición humanitaria de la Unión Europea y gobernado por el principio de 
solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades.

2) El SECA se basa en unas normas mínimas comunes para los procedimientos 
de asilo, el reconocimiento y la protección que se ofrecen a nivel de la Unión, las 
condiciones de acogida y un sistema de determinación del Estado responsable de 
los solicitantes de asilo. A pesar de los progresos del SECA, sigue habiendo con-
siderables disparidades entre los Estados miembros en la concesión de protección 
internacional y en las formas que esta reviste. Dichas disparidades deben resolverse 
garantizando una mayor convergencia en la evaluación de las solicitudes de protec-
ción internacional y un nivel elevado y uniforme de aplicación del Derecho de la 
Unión en el conjunto de su territorio.

3) En su Comunicación de 6 de abril de 2016, la Comisión expuso sus opciones 
para mejorar el SECA, en particular la creación de un sistema equitativo y sosteni-
ble para determinar los Estados miembros competentes para los solicitantes de asi-
lo, el refuerzo del sistema Eurodac, una mayor convergencia en el sistema de asilo y 
la prevención de los movimientos secundarios, así como la creación de un mandato 
reforzado para la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Esta Comunicación responde 
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a los llamamientos del Consejo Europeo de 18 de febrero de 2016 para avanzar ha-
cia la reforma del marco vigente de la UE a fin de garantizar una política de asilo 
humana y eficiente. Además, propone una vía para avanzar en consonancia con el 
enfoque global de la migración establecido por el Parlamento Europeo en su infor-
me por iniciativa propia de 12 de abril de 2016.

4) La Oficina Europea de Apoyo al Asilo fue creada por el Reglamento (UE) 
n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo7 y asumió sus responsabilida-
des el 1 de febrero de 2011. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha reforzado la 
cooperación práctica entre los Estados miembros en el ámbito del asilo y la asis-
tencia a los Estados miembros para cumplir las obligaciones que les incumben en 
virtud del SECA. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo también presta apoyo a 
aquellos Estados miembros cuyos sistemas de asilo y acogida están sometidos a una 
presión especial. No obstante, su papel y función deben reforzarse con el fin de que 
no solo ayude a los Estados miembros en su cooperación práctica, sino que también 
refuerce y complemente los sistemas de asilo y acogida de los Estados miembros.

5) Considerando las debilidades estructurales del SECA, puestas de manifiesto 
por la llegada masiva e incontrolada de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión, 
y la necesidad de un nivel elevado, uniforme y efectivo de aplicación del Derecho 
de asilo en los Estados miembros de la Unión, es preciso mejorar la aplicación y el 
funcionamiento del SECA basándose en el trabajo de la Oficina Europea de Apo-
yo al Asilo, transformándola en una agencia de pleno derecho encargada de facili-
tar y mejorar el funcionamiento del SECA, con el fin de permitir una distribución 
equitativa y sostenible de las solicitudes de protección internacional para garantizar 
una convergencia en la evaluación de las solicitudes de protección internacional en 
toda la Unión y para supervisar la aplicación operativa y técnica del Derecho de la 
Unión.

6) Las funciones de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo deben ampliarse para 
tener en cuenta estos cambios, y debe pasar a denominarse «Agencia de Asilo de 
la Unión Europea». La agencia debe ser un centro de conocimientos especializados 
y su principal función debe consistir en reforzar la cooperación práctica y el inter-
cambio de información entre los Estados miembros en materia de asilo; fomentar el 
Derecho de la Unión y las normas operativas para garantizar un alto grado de uni-
formidad en los procedimientos de asilo, las condiciones de acogida y la evaluación 
de las necesidades de protección en toda la Unión; supervisar la aplicación operativa 
y técnica del Derecho de la Unión y las normas en materia de asilo; apoyar el siste-
ma de Dublín, así como prestar un mayor apoyo técnico y operativo a los Estados 
miembros para la gestión de los sistemas de asilo y acogida, en particular a aquellos 
cuyos sistemas estén sometidos a una presión desproporcionada.

7) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe trabajar en estrecha coopera-
ción con las autoridades de asilo de los Estados miembros, con los servicios nacio-
nales de inmigración y asilo y con los demás servicios pertinentes, aprovechando 
las capacidades y competencia de estos servicios, así como con la Comisión. Los 
Estados miembros deben cooperar con la agencia para que esta pueda cumplir su 
mandato. Es importante que la agencia y los Estados miembros actúen de buena fe e 
intercambien información de manera oportuna y precisa. Todo suministro de datos 
estadísticos debe respetar las especificaciones técnicas y metodológicas del Regla-
mento (CE) n.º 862/20078.

8) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe recopilar y analizar informa-
ción sobre la situación del asilo en la Unión y en terceros países en la medida en que 

7. Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se 
crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (DO L 132 de 29.5.2010, p. 11).
8. Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 311/76 del Consejo relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros 
(DO L 199 de 31.7.2007, p. 23).
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esto pueda tener un impacto en la Unión. Ello debe permitir a la agencia ayudar a 
los Estados miembros a comprender mejor los factores que influyen en la migración 
relacionada con el asilo hacia Unión y dentro de esta, así como a efectos de la alerta 
rápida y la preparación de los Estados miembros.

9) Considerando la reforma del sistema de Dublín, la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea debe proporcionar el apoyo necesario a los Estados miembros, en 
particular al funcionamiento y gestión del mecanismo corrector.

10) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe asistir a los Estados miem-
bros en la formación de expertos de todas las administraciones y órganos jurisdic-
cionales nacionales, así como de los servicios nacionales competentes en materia de 
asilo, incluido el desarrollo de un plan de estudios común. Además, la agencia debe 
garantizar que todos los expertos que participen en los equipos de apoyo al asilo o 
que formen parte de la reserva de intervención en materia de asilo reciban una for-
mación especializada antes de participar en las actividades operativas organizadas 
por la agencia.

11) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe garantizar una producción 
más estructurada y racional de información sobre los países de origen a nivel de la 
Unión Europea. Es necesario que la agencia reúna información y elabore informes 
sobre la situación en los países de origen, haciendo uso de las redes europeas sobre 
información en los países de origen con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos 
y crear sinergias con los informes nacionales. Por otra parte, a fin de garantizar la 
convergencia en la evaluación de las solicitudes de protección internacional y la na-
turaleza y la calidad de la protección otorgada, la agencia debe, junto con los Esta-
dos miembros, emprender y desarrollar un análisis común que oriente sobre la si-
tuación en los distintos países de origen.

12) La Comisión revisará periódicamente la lista común de la UE de países de 
origen seguros establecida por el Reglamento (UE) n.º xxx/xx9. Considerando los 
conocimientos especializados de la agencia, esta debe asistir a la Comisión en el 
examen de esta lista. La agencia debe también, a petición de la Comisión, propor-
cionarle información sobre los terceros países específicos que podrían incluirse en 
la lista común de la UE de países de origen seguros, sobre los terceros países desig-
nados como países de origen seguros y sobre los terceros países seguros o a los que 
los Estados miembros aplican los conceptos de tercer país seguro, primer país de 
asilo o tercer país seguro europeo.

13) Para garantizar un alto grado de uniformidad de los procedimientos de asilo, 
las condiciones de acogida y la evaluación de las necesidades de protección en toda 
la Unión, la agencia debe organizar y coordinar actividades de fomento del Derecho 
de la Unión. A tal efecto, la agencia debe ayudar a los Estados miembros median-
te el desarrollo de normas operativas e indicadores para controlar el cumplimiento 
de dichas normas. Además, la agencia debe elaborar orientaciones sobre cuestiones 
relacionadas con el asilo y debe posibilitar el intercambio de buenas prácticas entre 
los Estados miembros.

14) La Agencia de Asilo de la Unión Europea, en estrecha cooperación con la 
Comisión y sin perjuicio de la responsabilidad de la Comisión como guardiana de 
los Tratados, debe establecer un mecanismo para supervisar y evaluar la aplicación 
del SECA, así como el cumplimiento por los Estados miembros de las normas ope-
rativas, las orientaciones y las buenas prácticas en materia de asilo, y para verificar 
el funcionamiento de los sistemas de asilo y acogida de los Estados miembros. El 
seguimiento y la evaluación deben ser globales y basarse, en particular, en la infor-
mación facilitada por los Estados miembros, el análisis de la información sobre la 
situación del asilo realizado por la Agencia, visitas in situ y estudios de casos. La 
agencia debe informar de sus conclusiones al Consejo de Administración, que, a su 
vez, debe adoptar el informe. El director ejecutivo, previa consulta a la Comisión, 

9. DO L [...].
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presentará el proyecto de recomendaciones al Estado miembro interesado con in-
dicación de las medidas necesarias para subsanar las deficiencias graves, que será 
adoptado por el Consejo de Administración como recomendaciones.

(15) Las recomendaciones deben ser objeto de seguimiento sobre la base de un 
plan de acción elaborado por el Estado miembro interesado. Si, en el plazo fijado, el 
Estado miembro interesado no adoptara las medidas necesarias para poner en prác-
tica las recomendaciones y las deficiencias de los sistemas de asilo y acogida fueran 
tan graves que pusieran en peligro el funcionamiento del SECA, la Comisión debe-
rá, basándose en su propia evaluación de la aplicación del plan de acción y la gra-
vedad de las deficiencias, adoptar recomendaciones dirigidas a dicho Estado miem-
bro con indicación de las medidas necesarias para subsanar las graves deficiencias. 
La Comisión podrá tener que organizar visitas in situ al Estado miembro de que se 
trate para verificar la ejecución del plan de acción. En caso necesario, la Comisión 
también deberá determinar las medidas que habrá de adoptar la agencia en apoyo 
de dicho Estado miembro. Si el Estado miembro siguiera sin dar cumplimiento a es-
tas recomendaciones durante un período de tiempo determinado, la Comisión podrá 
tomar medidas complementarias que requieran que la agencia intervenga en apoyo 
de dicho Estado miembro.

16) Para facilitar y mejorar el correcto funcionamiento del SECA y asistir a los 
Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del SECA, la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea debe prestar asistencia técnica y operativa a 
los Estados miembros, en particular cuando sus sistemas de asilo y acogida estén so-
metidos a una presión desproporcionada. La agencia debe proporcionar la asistencia 
técnica y operativa necesaria mediante el despliegue de equipos de apoyo al asilo 
compuestos por expertos del propio personal de la agencia, expertos de los Estados 
miembros y expertos enviados por los Estados miembros en comisión de servicios 
a la agencia, sobre la base de un plan operativo. Estos equipos deben apoyar a los 
Estados miembros con medidas operativas y técnicas, entre otras cosas mediante la 
prestación de asesoramiento en materia de identificación y registro de los naciona-
les de terceros países, servicios de interpretación, información sobre los países de 
origen y conocimientos sobre la tramitación y gestión de los expedientes de asilo, 
así como ayudando a las autoridades nacionales competentes en el examen de las 
solicitudes de protección internacional y en la reubicación. El régimen aplicable a 
los equipos de apoyo al asilo debe determinarse en el presente Reglamento con el 
fin de garantizar la eficacia de su despliegue.

17) Cuando los sistemas de asilo y acogida de los Estados miembros estén so-
metidos a una presión desproporcionada, que excepcionalmente genere una deman-
da fuerte y urgente a sus sistemas de asilo o de acogida, la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea deberá ayudar a dicho Estado miembro, previa solicitud o por ini-
ciativa propia de la agencia, por medio de un amplio conjunto de medidas, inclui-
do el despliegue de expertos de la reserva de intervención en materia de asilo. Para 
garantizar la disponibilidad de estos expertos y su despliegue inmediato, la reserva 
de intervención en materia de asilo de los Estados miembros deberá ascender a un 
mínimo de 500 personas. La agencia deberá poder intervenir en apoyo de un Es-
tado miembro cuando, a pesar de la presión desproporcionada, el Estado miembro 
interesado no haya solicitado asistencia suficiente de la agencia o no haya adoptado 
medidas suficientes para hacer frente a esa presión, con la consecuencia de que los 
sistemas de asilo y acogida serían inoperantes hasta el extremo de poner en peligro 
el funcionamiento del SECA. Un número desproporcionado de solicitudes de pro-
tección internacional en un Estado miembro puede ser indicio de una presión des-
proporcionada.

18) Para asegurarse de que los equipos de apoyo al asilo o los expertos desple-
gados desde la reserva de intervención en materia de asilo estén en condiciones de 
desempeñar sus funciones eficazmente con los medios necesarios, la Agencia de 
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Asilo de la Unión Europea debe poder adquirir o arrendar su equipamiento técnico. 
No obstante, esto no debe afectar a la obligación de los Estados miembros de su-
ministrar las instalaciones y el equipamiento necesarios para que la agencia pueda 
proporcionar la asistencia técnica y operativa requerida. Cualquier adquisición o 
arrendamiento de equipamiento debe ser objeto de un análisis exhaustivo de nece-
sidades y coste/beneficio por parte de la agencia.

19) Cuando los Estados miembros se enfrenten a presiones específicas y des-
proporcionadas sobre sus sistemas de asilo y acogida debido, en particular, a su si-
tuación geográfica o demográfica, la Agencia de Asilo de la Unión Europea deberá 
apoyar el desarrollo de la solidaridad dentro de la Unión y contribuir a una mejor 
reubicación de los beneficiarios de protección internacional entre los Estados miem-
bros, velando al mismo tiempo por evitar los abusos de los sistemas de asilo y aco-
gida.

20) En determinadas zonas de las fronteras exteriores donde los Estados miem-
bros afrontan presiones migratorias desproporcionadas caracterizadas por grandes 
flujos migratorios mixtos, denominadas puntos críticos, los Estados miembros de-
ben poder contar con un mayor refuerzo técnico y operativo de equipos de apoyo 
a la gestión de la migración, compuestos por equipos de expertos de los Estados 
miembros desplegados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, la Agencia Eu-
ropea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados Miembros de la Unión Europea y Europol u otras agencias pertinentes de la 
Unión, así como expertos del personal de la Agencia de Asilo de la Unión Europea 
y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea. La agencia debe garan-
tizar la coordinación de sus actividades en los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración con la Comisión y otras agencias pertinentes de la Unión.

21) Para poder cumplir su misión, y en la medida necesaria para el desempeño 
de sus funciones, la Agencia de Asilo de la Unión Europea debe cooperar con los 
organismos, agencias y oficinas de la Unión, en particular con la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Esta-
dos Miembros de la Unión Europea y la Agencia de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, en el marco 
de los convenios de trabajo celebrados de conformidad con el Derecho y las políti-
cas de la Unión. Tales convenios de trabajo deben recibir la aprobación previa de la 
Comisión.

22) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe cooperar con la Red Europea 
de Migración, creada por la Decisión 2008/381/CE del Consejo10, para garantizar las 
sinergias y evitar la duplicación de actividades.

23) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe cooperar con las organizacio-
nes internacionales, en especial el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) en los asuntos regulados por el presente Reglamento, en el 
marco de convenios de trabajo, a fin de aprovechar su experiencia y su apoyo. A tal 
efecto, debe reconocerse plenamente el papel del ACNUR y de las demás organi-
zaciones internacionales pertinentes y estas organizaciones deben participar en los 
trabajos de la agencia. Los convenios de trabajo deben recibir la aprobación previa 
de la Comisión.

24) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe facilitar la cooperación ope-
rativa entre los Estados miembros en los ámbitos regulados por el presente Regla-
mento. Debe asimismo cooperar con las autoridades de terceros países, en el marco 
de convenios de trabajo que deben recibir la aprobación previa de la Comisión. La 
agencia debe actuar de conformidad con lo dispuesto en la política de relaciones ex-
teriores de la Unión y en ningún caso debe formular una política exterior autónoma. 

10. Decisión del Consejo, de 14 de mayo de 2008, por la que se crea una Red Europea de Migración (DO L 131 
de 21.5.2008, p. 7).
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En su cooperación con terceros países, la agencia y los Estados miembros deben res-
petar normas y estándares al menos equivalentes a los establecidos por el Derecho 
de la Unión cuando la cooperación con terceros países tenga lugar en el territorio 
de estos países.

25) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe mantener un estrecho diálogo 
con la sociedad civil para intercambiar información y poner en común conocimien-
tos en materia de asilo. La agencia debe crear un Foro Consultivo, que constitui-
rá un mecanismo para el intercambio de información y de conocimientos. El Foro 
Consultivo debe ayudar al director ejecutivo y al Consejo de Administración en los 
asuntos objeto del presente Reglamento.

26) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Todas las actividades de la Agencia de Asilo de la Unión Eu-
ropea se llevarán a cabo con pleno respeto de los derechos y principios fundamen-
tales, incluido el derecho de asilo, la protección contra la devolución, el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos perso-
nales y el derecho a la tutela judicial efectiva. Se tendrán siempre en consideración 
los derechos del niño y las necesidades especiales de las personas vulnerables.

27) La Comisión y los Estados miembros deben estar representados en el Con-
sejo de Administración de la Agencia de Asilo de la Unión Europea con objeto de 
ejercer una supervisión práctica y política de su funcionamiento. En la medida de lo 
posible, el Consejo de Administración debe estar compuesto por los jefes operativos 
de los servicios de asilo de los Estados miembros o por sus representantes. Debe 
contar con las competencias necesarias, en particular para establecer el presupuesto, 
verificar su ejecución, adoptar las normas financieras apropiadas, establecer proce-
dimientos de trabajo transparentes para la toma de decisiones por la agencia y nom-
brar un director ejecutivo y un director ejecutivo adjunto. La agencia debe regularse 
y gestionarse de acuerdo con los principios del enfoque común sobre las agencias 
descentralizadas de la Unión, adoptado el 19 de julio de 2012 por el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo y la Comisión Europea.

28) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del 
presente Reglamento, en particular en lo que se refiere a las situaciones que requie-
ren una acción urgente en las fronteras exteriores, deben conferirse competencias de 
ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo11.

29) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe ser independiente desde el 
punto de vista operativo y técnico, y debe disfrutar de autonomía legal, administra-
tiva y financiera. A tal efecto, es necesario y conveniente que la agencia sea un or-
ganismo de la Unión dotado de personalidad jurídica y que ejerza las competencias 
de ejecución que le confiere el presente Reglamento.

30) Con objeto de garantizar la autonomía de la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea, conviene dotarla de un presupuesto propio, constituido principalmente 
por una contribución de la Unión. La financiación de la agencia debe estar sujeta 
a un acuerdo de la Autoridad Presupuestaria, según se establece en el punto 31 del 
Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera12. El procedimiento presupuestario de la 
Unión debe aplicarse a la contribución de la Unión y las subvenciones imputables al 
presupuesto general de la Unión Europea. La auditoría de las cuentas debe ser rea-
lizada por el Tribunal de Cuentas.

11. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
12. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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31) Ninguno de los recursos económicos facilitados por la Agencia en forma de 
subvenciones, convenios de delegación o contratos de conformidad con el presente 
Reglamento debe tener como resultado una doble financiación con otras fuentes in-
ternacionales, europeas o nacionales.

32) El Reglamento (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42) se aplicará a la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea.

33) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo13 se aplicará sin restricciones a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, 
que debe adherirse al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-
nidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude14.

34) El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parla-
mento Europeo, del Consejo y de la Comisión15, se aplicará a la Agencia de Asilo 
de la Unión Europea.

35) Todo tratamiento de datos personales por parte de la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea en el marco del presente Reglamento debe realizarse de confor-
midad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad16. La agencia podrá 
tratar datos personales para desempeñar sus tareas de asistencia técnica y operati-
va a los Estados miembros, facilitar el intercambio de información con los Estados 
miembros, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores de los Estados Miembros, Europol o Eurojust, analizar la in-
formación sobre la situación del asilo y a efectos administrativos. Debe prohibirse 
el tratamiento ulterior de datos personales conservados con fines distintos de los es-
tablecidos en el presente Reglamento.

36) El Reglamento (UE) n.º XXX/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo17 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos se aplica al tratamiento de 
datos personales llevado a cabo por los Estados miembros en aplicación del presen-
te Reglamento, a menos que dicho tratamiento sea llevado a cabo por las autorida-
des competentes designadas o verificadoras de los Estados miembros a efectos de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos de terrorismo o de 
otros delitos graves, incluida la protección y prevención frente a amenazas para la 
seguridad pública.

37) La Directiva 2016/XXX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo18 relati-
va a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, in-
vestigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos, se aplica al tratamiento 

13. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
14. DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
15. Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
16. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
17. DO L [...].
18. DO L [...].
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de datos personales por parte de las autoridades competentes de los Estados miem-
bros con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos 
de terrorismo o de otros delitos graves de conformidad con el presente Reglamento.

38) Las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.º XXX/2016 relativo a la 
protección de los derechos y libertades de las personas físicas, en particular su de-
recho a la protección de los datos personales que les conciernan, en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales deben especificarse por lo que se refiere a la res-
ponsabilidad en el tratamiento de los datos, la salvaguarda de los derechos de los 
interesados y la supervisión de la protección de los datos, en particular en determi-
nados sectores.

39) La agencia debe tratar datos personales únicamente a efectos del cumpli-
miento de sus funciones de proporcionar asistencia técnica y operativa, cuando lleve 
a cabo muestreos a efectos del ejercicio de supervisión, posiblemente en la trami-
tación de las solicitudes de protección internacional de menores o personas vul-
nerables, para facilitar el intercambio de información con los Estados miembros, 
la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros, Europol o Eurojust y, en el marco de la infor-
mación obtenida en el desempeño de las tareas de los equipos de apoyo a la gestión 
de la migración en los puntos críticos, para analizar la información sobre la situa-
ción del asilo. Todo tratamiento de datos personales debe respetar el principio de 
proporcionalidad y limitarse estrictamente a los datos personales necesarios a estos 
efectos.

40) Todos los datos personales tratados por la agencia, salvo los tratados con 
fines administrativos, deben suprimirse al cabo de 30 días. Un período de conser-
vación más prolongado no es necesario para los fines para los que la agencia trata 
datos personales en el marco del presente Reglamento.

41) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de confor-
midad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el […]19.

42) Puesto que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la necesidad de fa-
cilitar la aplicación y mejorar el funcionamiento del SECA; reforzar la cooperación 
práctica y el intercambio de información entre los Estados miembros en materia de 
asilo; promover el Derecho de la Unión y las normas operativas para garantizar un 
alto grado de uniformidad de los procedimientos de asilo, las condiciones de acogi-
da y la evaluación de las necesidades de protección en toda la Unión; supervisar la 
aplicación operativa y técnica del Derecho de la Unión y las normas en materia de 
asilo, y proporcionar un mayor apoyo operativo y técnico a los Estados miembros 
para la gestión de los sistemas de asilo y acogida, en particular a los Estados miem-
bros sometidos a una presión desproporcionada sobre sus sistemas de asilo y acogi-
da, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse 
mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el prin-
cipio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

43) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane-
jo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción 
y aplicación del presente Reglamento.] 

O
[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 

del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 

19. DO C [...].
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anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros 
no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por 
él ni sujetos a su aplicación.] 

O
[(XX) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la po-

sición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido 
no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por él ni 
sujeto a su aplicación.

(XX) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, Irlanda ha notificado (mediante carta de...,) su deseo de participar en la 
adopción y aplicación del presente Reglamento.] 

O
[(XX) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 

del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el Reino Unido ha notificado (mediante carta de...,) su deseo de participar 
en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

((XX) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la po-
sición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no par-
ticipa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta 
a su aplicación.] 

44) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca anejo a los Tratados, Dinamarca no participa en la adopción del pre-
sente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

45) Teniendo en cuenta que Dinamarca ha contribuido hasta el momento a la 
cooperación práctica entre los Estados miembros en el ámbito del asilo, la agencia 
debe facilitar la cooperación operativa con Dinamarca. Para ello se debe invitar a 
un representante danés a participar en todas las reuniones del Consejo de Adminis-
tración, sin derecho a voto.

46) La competencia para adoptar decisiones de las autoridades de asilo de los 
Estados miembros sobre las solicitudes individuales de protección internacional re-
cae en los Estados miembros.

47) El presente Reglamento tiene por objeto modificar y ampliar las disposicio-
nes del Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. Como 
las modificaciones que se desea introducir son sustantivas, dicho acto debe, en aras 
de la claridad, ser sustituido y derogado. Las referencias al Reglamento derogado se 
entenderán hechas al presente Reglamento.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo 1. Agencia de asilo de la unión europea

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La Agencia de Asilo de la Unión Europea («la Agencia») velará por la aplica-

ción eficaz y uniforme del Derecho de la Unión en materia de asilo en los Estados 
miembros. Facilitará la aplicación y mejorará el funcionamiento del Sistema Euro-
peo Común de Asilo (SECA) y se encargará de posibilitar la convergencia en la eva-
luación de las solicitudes de protección internacional en toda la Unión.
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2. La Agencia será un centro de conocimientos especializados en virtud de su 
independencia, la calidad científica y técnica de la asistencia que aporta y de la in-
formación que difunde, la transparencia de sus procedimientos y métodos de fun-
cionamiento, su diligencia en el desempeño de las tareas que le han sido encomen-
dadas y el apoyo informático necesario para cumplir su mandato.

3. «Agencia de Asilo de la Unión Europea» será el nuevo nombre de la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo, creada por el Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. Las actividades de la Agencia se basarán de ahora en 
adelante en el presente Reglamento.

Artículo 2. Funciones
1. La Agencia desempeñará las siguientes funciones: 
a) facilitar, coordinar y reforzar la cooperación práctica y el intercambio de in-

formación entre los Estados miembros sobre los diversos aspectos del asilo; 
b) recopilar y analizar toda la información relativa a la situación del asilo y la 

aplicación del SECA; 
c) apoyar a los Estados miembros en la aplicación del SECA; 
d) asistir a los Estados miembros en la formación de expertos de todas las admi-

nistraciones y órganos jurisdiccionales nacionales, así como de los servicios nacio-
nales competentes en materia de asilo, incluida la elaboración de un plan de estudios 
común; 

e) redactar y actualizar regularmente informes y otros documentos que propor-
cionen información sobre los países de origen a nivel de la Unión; 

f) coordinar los esfuerzos de los Estados miembros para emprender y desarrollar 
un análisis común de la situación en los terceros países de origen; 

g) proporcionar una asistencia técnica y operativa eficaz a los Estados miembros, 
en particular cuando estén sometidos a una presión desproporcionada sobre sus sis-
temas de asilo y acogida; 

h) prestar asistencia a la reubicación o el traslado de los beneficiarios de protec-
ción internacional en la Unión; 

i) crear y desplegar equipos de apoyo al asilo y una reserva de intervención en 
materia de asilo; 

j) desplegar el equipamiento técnico necesario para los equipos de apoyo al asilo 
y los expertos de la reserva de intervención en materia de asilo; 

k) establecer normas operativas, indicadores, orientaciones y buenas prácticas 
para la aplicación de todos los instrumentos del Derecho de la Unión en materia de 
asilo; 

l) supervisar y evaluar la aplicación del SECA y de los sistemas de asilo y aco-
gida de los Estados miembros; 

m) apoyar a los Estados miembros en su cooperación con terceros países en ma-
teria de asilo, en particular por lo que se refiere al reasentamiento.

2. La Agencia prestará apoyo a los Estados miembros en lo que respecta a la 
dimensión exterior del SECA. En este sentido, y de acuerdo con la Comisión, la 
Agencia coordinará los intercambios de información y las demás actividades que se 
emprendan en relación con las cuestiones derivadas de la aplicación de los instru-
mentos y mecanismos relativos a la dimensión exterior del SECA.

3. La Agencia podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa pro-
pia en los ámbitos comprendidos en su mandato. Las actividades de comunicación 
no deberán ir en detrimento de las funciones a que se refieren los apartados 1 y 2, y 
se llevarán a cabo de conformidad con los planes de comunicación y difusión adop-
tados por el Consejo de Administración.
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Capítulo 2. Cooperación práctica e información en materia de asilo 

Artículo 3. Deber de cooperar de buena fe y de intercambiar 
información
1. La Agencia y las autoridades de asilo de los Estados miembros, los servicios 

nacionales de inmigración y de asilo y los demás servicios nacionales estarán suje-
tos al deber de cooperar de buena fe y a la obligación de intercambiar información.

2. La Agencia trabajará en estrecha cooperación con las autoridades de asilo de 
los Estados miembros, con los servicios nacionales de inmigración y de asilo, con 
los demás servicios nacionales pertinentes y con la Comisión. La Agencia desempe-
ñará sus funciones sin perjuicio de las asignadas a otros organismos pertinentes de 
la Unión, y trabajará en estrecha cooperación con ellos y con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

3. La Agencia organizará, favorecerá y coordinará actividades que posibiliten el 
intercambio de información entre los Estados miembros, por ejemplo a través del 
establecimiento de redes, en su caso. A tal fin, la Agencia y las autoridades de asilo 
de los Estados miembros, los servicios nacionales de inmigración y de asilo y los 
demás servicios nacionales pertinentes compartirán, de forma oportuna y precisa, 
toda la información necesaria.

Artículo 4. Análisis de la información sobre la situación del asilo
1. La Agencia recopilará y analizará información sobre la situación del asilo en 

la Unión y en los terceros países en la medida en que pueda tener un impacto en la 
Unión, incluida información actualizada sobre las causas profundas de los flujos mi-
gratorios y de refugiados, así como sobre cualquier afluencia repentina de un gran 
número de nacionales de terceros países que pueda provocar una presión despropor-
cionada sobre los sistemas nacionales de asilo y acogida, con vistas a fomentar una 
información mutua rápida y fiable a los Estados miembros y para identificar los po-
sibles riesgos para los sistemas de asilo de los Estados miembros.

2. La Agencia basará sus análisis en la información facilitada, en particular, por 
los Estados miembros, las instituciones y las agencias de la Unión pertinentes y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, así como el ACNUR y otras organizaciones 
internacionales.

Con este fin, la Agencia trabajará en estrecha colaboración con la Agencia Euro-
pea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados Miembros y se basará, en particular, en el análisis de riesgo realizado por 
ella misma a fin de garantizar el máximo nivel de coherencia y convergencia en la 
información facilitada por ambas agencias.

3. La Agencia garantizará el rápido intercambio de información pertinente entre 
los Estados miembros y con la Comisión. Presentará asimismo, de forma oportuna 
y precisa, los resultados de sus análisis al Consejo de Administración.

Artículo 5. Información sobre la aplicación del SECA
1. La Agencia organizará, coordinará y favorecerá el intercambio de informa-

ción, entre los Estados miembros y entre la Comisión y los Estados miembros, so-
bre la aplicación del conjunto de instrumentos del Derecho de la Unión en materia 
de asilo.

2. La Agencia creará bases de datos factuales, legales y de jurisprudencia sobre 
la aplicación e interpretación de los instrumentos de la Unión, nacionales e inter-
nacionales en materia de asilo, sirviéndose, en particular, de las disposiciones vi-
gentes. Los datos personales no se almacenarán en dichas bases de datos, a menos 
que hayan sido obtenidos por la Agencia a partir de documentos de acceso público.

3. En particular, la Agencia recogerá información sobre los siguientes aspectos: 
a) la tramitación de las solicitudes de protección internacional por parte de las 

administraciones y autoridades nacionales; 
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b) las legislaciones nacionales y su desarrollo en materia de asilo, incluida la ju-
risprudencia; 

c) la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Artículo 6. Apoyo al sistema de Dublín
La Agencia desempeñará las funciones y cumplirá las obligaciones establecidas 

en el Reglamento (UE) n.º xxx/xxx20.

Artículo 7. Formación
1. La Agencia establecerá y llevará a cabo actividades de formación destinadas 

a los miembros de su propio personal, los miembros de todas las administraciones 
nacionales, de los órganos jurisdiccionales nacionales y de los servicios nacionales 
competentes en materia de asilo en los Estados miembros.

2. La Agencia llevará a cabo estas actividades de formación en estrecha coope-
ración con los Estados miembros y con las entidades de formación adecuadas de los 
Estados miembros, incluidas las instituciones académicas y otras organizaciones 
pertinentes.

3. La Agencia creará herramientas de formación generales, específicas o temáti-
cas, que podrán incluir métodos de formación del personal docente y de aprendizaje 
en línea.

4. La Agencia establecerá y desarrollará un plan de estudios europeo en mate-
ria de asilo, teniendo en cuenta la cooperación de la Unión existente en este ámbito. 
Los Estados miembros integrarán el tronco común de la formación del personal de 
los servicios y las autoridades nacionales competentes en materia de asilo, en cum-
plimiento de la obligación que les impone el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo21, para garantizar la formación 
adecuada de su personal.

5. Las actividades de formación específicas o temáticas sobre cuestiones relati-
vas al asilo incluirán: 

a) las normas internacionales y de la Unión en materia de derechos fundamenta-
les, y en particular las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, así como el Derecho de asilo internacional y de la Unión, inclui-
das cuestiones legales y jurisprudenciales específicas; 

b) las cuestiones relacionadas con la tramitación de las solicitudes de protección 
internacional, en particular las de las personas vulnerables con necesidades especí-
ficas y los niños, sobre todo por lo que se refiere a la apreciación del interés superior 
del menor, las garantías procesales específicas, tales como el respeto del derecho del 
menor a ser oído, y los aspectos propios de la protección de la infancia, como las 
técnicas de determinación de la edad; 

c) las técnicas de entrevista, con particular atención a los niños, los grupos vul-
nerables y las víctimas de torturas; 

d) los datos de las impresiones dactilares, incluida la calidad de los datos y los 
requisitos de seguridad; 

e) la utilización de informes médicos y jurídicos en los procedimientos de asilo; 
f) las cuestiones relativas a la elaboración y utilización de la información sobre 

los países de origen; 
g) las condiciones de acogida, con particular atención a los menores no acompa-

ñados y los niños con sus familias, los grupos vulnerables y las víctimas de tortura.
6. Las actividades de formación propuestas serán de una alta calidad y definirán 

principios clave y buenas prácticas con el fin de aumentar la convergencia de los 

20. DO L [...].
21. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos 
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (DO L 180 de 29.6.2013, 
p. 60).
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métodos, de las decisiones administrativas y de la praxis jurídica, respetando plena-
mente la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.

7. La Agencia tomará las iniciativas necesarias para garantizar que los expertos 
que participen en los equipos de apoyo al asilo y en la reserva de intervención en 
materia de asilo hayan recibido la formación especializada pertinente para el desem-
peño de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones con anterioridad a su 
participación en las actividades operativas organizadas por la Agencia. La Agencia 
realizará ejercicios periódicos con dichos expertos con arreglo a la formación es-
pecializada y el calendario de ejercicios indicado en su programa de trabajo anual.

8. La Agencia podrá organizar actividades de formación, en cooperación con Es-
tados miembros o terceros países, en el territorio de estos últimos.

Capítulo 3. Información sobre los países de origen 

Artículo 8. Información sobre los países de origen a escala de la Unión
1. La Agencia será un centro de recogida de información pertinente, fiable, exac-

ta y actualizada sobre los países de origen de las personas que solicitan protección 
internacional, incluida información sobre los menores e información específica so-
bre las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Redactará y actualizará regu-
larmente informes y otros productos informativos sobre los países de origen a escala 
de la Unión, incluso sobre cuestiones temáticas específicas de los países de origen.

2. En particular, la Agencia: 
a) hará uso de todas las fuentes de información pertinentes, incluidos sus análisis 

de la información sobre la situación del asilo y demás información recabada de or-
ganizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, en particular 
a través de las redes a que se refiere el artículo 9, así como de las instituciones, agen-
cias, organismos, oficinas y el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión; 

b) gestionará y desarrollará un portal que recoja información sobre los países de 
origen; 

c) establecerá un formato y una metodología comunes, incluido el pliego de con-
diciones, en consonancia con los requisitos del Derecho de la Unión en materia de 
asilo, para la elaboración de informes y otros productos informativos sobre los paí-
ses de origen a escala de la Unión.

Artículo 9. Redes europeas de información sobre los países de origen
1. La Agencia garantizará la coordinación de las iniciativas nacionales que ge-

neren información sobre los países de origen mediante el establecimiento y la ges-
tión entre los Estados miembros de redes de información sobre los países de origen.

2. La finalidad de las redes contempladas en el apartado 1 para los Estados miem-
bros consistirá en: 

a) intercambiar y actualizar informes nacionales y otros productos sobre los paí-
ses de origen, incluidas las cuestiones temáticas específicas de los países de origen; 

b) interrogar a la Agencia sobre determinadas cuestiones de hecho que puedan 
derivarse de las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de las normas 
de confidencialidad establecidas en el Derecho nacional.

Artículo 10. Análisis común de la información sobre los países de origen
1. Para promover la convergencia en la aplicación de los criterios de evaluación 

establecidos en la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo22, 
la Agencia coordinará esfuerzos entre los Estados miembros para emprender y de-
sarrollar un análisis común que oriente sobre la situación en los distintos países de 
origen.

22. Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se es-
tablecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas 
como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas 
con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición) (DO L 337 de 
20.12.2011, p. 9).
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2. El director ejecutivo, previa consulta a la Comisión, presentará dicho análisis 
común al Consejo de Administración para su aprobación. Los Estados miembros 
tomarán en consideración dicho análisis común al examinar las solicitudes de pro-
tección internacional, sin perjuicio de su competencia para decidir sobre las solici-
tudes individuales.

3. La Agencia velará por que el análisis común sea objeto de constante revisión y 
se actualice en la medida necesaria. Esta revisión también precisará de una consulta 
previa a la Comisión y de la aprobación del Consejo de Administración.

4. Los Estados miembros facilitarán mensualmente a la Agencia información 
pertinente sobre las decisiones adoptadas en relación con los solicitantes de protec-
ción internacional originarios de terceros países y sujetos al análisis común. Dicha 
información incluirá, en particular: 

a) estadísticas sobre el número de decisiones de concesión de protección interna-
cional a los solicitantes de cada país de origen objeto del análisis común, con espe-
cificación del tipo de protección; 

b) estadísticas sobre el número de decisiones de denegación de protección inter-
nacional a los solicitantes de cada país de origen el objeto del análisis común; 

c) estadísticas sobre el número de decisiones adoptadas en relación con los can-
didatos de cada país de origen objeto del análisis común en las que no se siguió el 
análisis común, y los motivos para no hacerlo.

Artículo 11. Designación de los países de origen seguros y los países 
terceros seguros
1. La Agencia asistirá a la Comisión en la revisión regular de la situación en los 

terceros países que figuran en la lista común de la UE de países de origen seguros 
establecida por el Reglamento (UE) n.º xxx/xxx, incluidos los que hayan sido sus-
pendidos por la Comisión y los que hayan sido retirados de la lista.

2. A petición de la Comisión, la Agencia le proporcionará información sobre de-
terminados terceros países que podrían ser tenidos en cuenta para su inclusión en 
la lista común de la UE de países de origen seguros, de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º xxx/xxx.

3. Cuando notifiquen a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 37, apartado 4, 38, apartado 5, y 39, apartado 7, de la Directiva 2013/32/
UE, los Estados miembros informarán también a la Agencia de los terceros países 
designados como países de origen seguros y de los terceros países seguros o a los 
que sea de aplicación el concepto de primer país de asilo, tercer país seguro o tercer 
país europeo seguro, de conformidad con los artículos 35, 38 y 39 de la Directiva 
2013/32/UE, respectivamente.

La Comisión podrá pedir a la Agencia que revise la situación en cualquier tercer 
país para evaluar si se respetan las condiciones y criterios pertinentes establecidos 
en dicha Directiva.

Capítulo 4. Normas operativas y orientaciones

Artículo 12. Normas operativas, orientaciones y buenas prácticas
1. La Agencia organizará y coordinará las actividades de fomento de una apli-

cación correcta y efectiva del Derecho de la Unión, en particular mediante el desa-
rrollo de normas operativas, indicadores, orientaciones o buenas prácticas en mate-
ria de asilo y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en los 
asuntos relacionados con el asilo.

2. La Agencia, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, y en consulta 
con la Comisión, establecerá normas operativas sobre la aplicación de los instru-
mentos del Derecho de la Unión en materia de asilo e indicadores para supervisar el 
cumplimiento de dichas normas operativas, así como orientaciones y buenas prácti-
cas en lo que respecta a la aplicación de los instrumentos del Derecho de la Unión en 



BOPC 182
12 de juliol de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 53 

materia de asilo. La Agencia, previa consulta con la Comisión y con la aprobación 
del Consejo de Administración, comunicará dichas normas, indicadores, orientacio-
nes o buenas prácticas a los Estados miembros.

3. La Agencia, a petición de los Estados miembros, les ayudará a aplicar las nor-
mas operativas, orientaciones y buenas prácticas a sus sistemas de asilo y acogida, 
ofreciendo los conocimientos especializados necesarios o asistencia técnica y ope-
rativa.

Capítulo 5. Supervisión y evaluación

Artículo 13. Mecanismo de supervisión y evaluación de los sistemas de 
acogida y asilo
1. La Agencia, en estrecha cooperación con la Comisión, establecerá un meca-

nismo para: 
a) supervisar la aplicación y evaluar todos los aspectos del SECA en los Estados 

miembros, en particular el sistema Dublín, las condiciones de acogida, los proce-
dimientos de asilo, la aplicación de los criterios que determinan las necesidades de 
protección y la naturaleza y la calidad de la protección otorgada a las personas ne-
cesitadas de protección internacional por parte de los Estados miembros, incluido el 
respeto de los derechos fundamentales, las garantías de protección de los menores y 
las necesidades de las personas vulnerables; 

b) supervisar el cumplimiento por los Estados miembros de las normas operati-
vas, indicadores, orientaciones y buenas prácticas en materia de asilo; 

c) verificar los sistemas de acogida y asilo, sus capacidades, infraestructuras, 
equipamientos, personal - incluida la traducción e interpretación en los Estados 
miembros–, recursos financieros y capacidad de las autoridades de asilo de los Es-
tados miembros, incluido el sistema judicial, para la tramitación y gestión de los ca-
sos de asilo de modo eficiente y correcto.

2. La Agencia podrá basar, en particular, su evaluación en la información pro-
porcionada por los Estados miembros, el análisis de la información sobre la situa-
ción del asilo realizado por la Agencia, visitas in situ y estudios de casos.

A tal fin, a petición de la Agencia, los Estados miembros le proporcionarán la in-
formación necesaria sobre los procedimientos de asilo, equipamientos, infraestruc-
turas, condiciones de acogida, tasas de reconocimiento y calidad de la protección, 
así como recursos humanos y financieros a nivel nacional para garantizar una ges-
tión eficaz del sistema de acogida y asilo. Los Estados miembros también coopera-
rán con la Agencia y facilitarán cualquier visita in situ que la Agencia lleve a cabo 
a efectos del ejercicio de supervisión.

3. La Agencia evaluará la preparación de los Estados miembros para hacer frente 
a los retos de una posible presión desproporcionada sobre sus sistemas de acogida y 
asilo. La Agencia podrá solicitar a los Estados miembros que le comuniquen sus pla-
nes de emergencia con indicación de las medidas que deberían adoptarse para hacer 
frente a esa posible presión desproporcionada, y asistirá a los Estados miembros, en 
su caso, en la preparación y revisión de sus planes de contingencia.

Artículo 14. Procedimiento de supervisión y evaluación de la Agencia
1. El Consejo de Administración, en consulta con la Comisión, establecerá el 

programa de supervisión y evaluación de los sistemas de acogida y asilo en cada uno 
de los Estados miembros, o en todos los Estados miembros sobre la base de aspectos 
específicos o temáticos de los sistemas de asilo. Dicho programa formará parte de la 
programación anual y plurianual a que se refiere el artículo 41.

La programación plurianual enumerará los Estados miembros cuyos sistemas 
acogida y asilo se supervisarán cada año, garantizando que cada Estado miembro 
será supervisado al menos una vez durante cada período de cinco años.
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El programa de trabajo anual enumerará los Estados miembros que serán su-
pervisados el año siguiente de conformidad con la programación plurianual y las 
evaluaciones temáticas. Incluirá una indicación del contenido de la supervisión y un 
calendario de las visitas in situ.

El programa de trabajo anual podrá ser adaptado, en su caso, de conformidad 
con el artículo 41.

La Agencia podrá iniciar un ejercicio de supervisión de la evaluación de los sis-
temas de acogida o de asilo de un Estado miembro, por iniciativa propia o a peti-
ción de la Comisión, cuando exista una gran preocupación por el funcionamiento de 
cualquier aspecto de los sistemas de acogida o de asilo de dicho Estado miembro.

2. La Agencia creará equipos de expertos para cada ejercicio de supervisión, 
incluso para las visitas in situ en caso necesario. Los equipos de expertos estarán 
compuestos por expertos del propio personal de la Agencia y representantes de la 
Comisión. El equipo de expertos deberá elaborar un informe basado en los resulta-
dos de las visitas in situ y la información proporcionada por los Estados miembros.

3. El director ejecutivo transmitirá el proyecto de informe del equipo de expertos 
al Estado miembro interesado, que formulará sus observaciones sobre el proyecto de 
informe. El director ejecutivo presentará el proyecto de informe al Consejo de Ad-
ministración, teniendo en cuenta las observaciones del Estado miembro interesado. 
El Consejo de Administración adoptará el informe de supervisión y lo transmitirá 
a la Comisión.

4. El director ejecutivo, previa consulta con la Comisión, presentará el proyecto 
de recomendaciones al Estado miembro interesado con indicación de las medidas 
necesarias para subsanar las carencias detectadas en el informe de supervisión. El 
Estado miembro interesado dispondrá de un mes para formular observaciones sobre 
el proyecto de recomendaciones. Tras estudiar dichas observaciones, el Consejo de 
Administración adoptará las recomendaciones y solicitará al Estado miembro inte-
resado que elabore un plan de acción que defina las medidas destinadas a subsanar 
las deficiencias.

5. El Estado miembro interesado presentará a la Agencia un plan de acción en el 
plazo de un mes a partir de la adopción de las recomendaciones contempladas en el 
apartado 4. Informará a la Agencia sobre la ejecución del plan de acción en el plazo 
de tres meses a partir de la adopción de las recomendaciones y seguirá haciéndolo 
cada mes durante un máximo de seis meses.

6. La Agencia informará periódicamente a la Comisión sobre la ejecución del 
plan de acción.

Artículo 15. Seguimiento y supervisión
1. Cuando, una vez concluido el período a que se refiere el artículo 14, apartado 

5, el Estado miembro interesado no hubiera ejecutado plenamente el plan de acción 
y las deficiencias de los sistemas de acogida y asilo fueran tan graves que pusieran 
en peligro el funcionamiento del SECA, la Comisión, basándose en su propia eva-
luación de la ejecución del plan de acción y la gravedad de las deficiencias, adoptará 
recomendaciones dirigidas a dicho Estado miembro con indicación de las medidas 
necesarias para subsanar las deficiencias graves y, en su caso, de las medidas que 
deberá adoptar la Agencia para prestar apoyo a dicho Estado miembro.

2. Teniendo en cuenta la gravedad de las deficiencias constatadas, la Comisión 
podrá organizar visitas in situ al Estado miembro interesado para verificar la ejecu-
ción del plan de acción.

3. El Estado miembro interesado informará a la Comisión sobre la ejecución de 
las recomendaciones a que se refiere el apartado 1 en el plazo fijado en dichas reco-
mendaciones. Cuando, transcurrido dicho plazo, la Comisión no estuviera conven-
cida de que el Estado miembro haya cumplido plenamente estas recomendaciones, 
podrá adoptar medidas al respecto, de conformidad con el artículo 22, apartado 3.
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4. La Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los progresos realizados por el Estado miembro interesado.

Capítulo 6. Asistencia técnica y operativa

Artículo 16. Asistencia técnica y operativa de la Agencia
1. Los Estados miembros podrán solicitar la asistencia de la Agencia en el cum-

plimiento de sus obligaciones en materia de asilo, en particular cuando sus sistemas 
de asilo y acogida estén sometidos a una presión desproporcionada.

2. Los Estados miembros presentarán al director ejecutivo una solicitud de asis-
tencia que describa la situación y el propósito de la solicitud. La solicitud irá acom-
pañada de una evaluación detallada de las necesidades. El director ejecutivo evalua-
rá, aprobará y coordinará las solicitudes de asistencia. Cada una de ellas será objeto 
de una evaluación exhaustiva y fiable que permita a la Agencia identificar y propo-
ner una serie de medidas de entre las mencionadas en el apartado 3 que puedan sa-
tisfacer las necesidades del Estado miembro interesado.

3. La Agencia organizará y coordinará, durante un período de tiempo limitado, 
una o varias de las medidas operativas y técnicas siguientes: 

a) asistir a los Estados miembros en la identificación y registro de los nacionales 
de terceros países; 

b) facilitar el examen de las solicitudes de protección internacional que estén 
siendo examinadas por las autoridades nacionales competentes; 

c) prestar asistencia a las autoridades nacionales competentes responsables del 
examen de las solicitudes de protección internacional; 

d) facilitar las iniciativas de cooperación técnica de los Estados miembros en la 
tramitación de las solicitudes de protección internacional; 

e) ayudar a la difusión de información sobre el procedimiento de protección in-
ternacional; 

f) asesorar y coordinar el establecimiento o el suministro de instalaciones de 
acogida por parte de los Estados miembros, en particular alojamientos de emergen-
cia, medios de transporte y asistencia médica; 

g) prestar asistencia a la reubicación o el traslado de los beneficiarios de protec-
ción internacional en la Unión; 

h) proporcionar servicios de interpretación; 
i) ayudar a los Estados miembros a garantizar que se respeten todos los derechos 

del niño y las garantías de protección del menor necesarias; 
j) formar parte de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en los puntos 

críticos a que se refiere el Reglamento (UE) n.º xxx/xxx23.
4. La Agencia financiará o cofinanciará las actividades establecidas en el apar-

tado 3 con cargo a su presupuesto, de acuerdo con la normativa financiera que le es 
aplicable.

5. El director ejecutivo evaluará el resultado de las medidas operativas y técnicas 
y transmitirá informes de evaluación pormenorizados al Consejo de Administración 
en el plazo de 60 días desde la finalización de las medidas. La Agencia hará un aná-
lisis comparativo global de dichos resultados, que se incluirá en el informe anual de 
actividades mencionado en el artículo 65.

Artículo 17. Equipos de apoyo al asilo
1. La Agencia desplegará equipos de apoyo al asilo en los Estados miembros 

para prestar asistencia operativa y técnica, de conformidad con el artículo 16.
2. Los equipos de apoyo al asilo estarán compuestos por expertos del personal de 

la Agencia, expertos de los Estados miembros o expertos enviados por los Estados 
miembros a la Agencia en comisión de servicios.

23. DO L [...].
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3. A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración decidirá, 
por mayoría absoluta de sus miembros con derecho de voto, los perfiles y el número 
total de expertos que deberán ser puestos a disposición de los equipos de apoyo al 
asilo. Se aplicará el mismo procedimiento para toda modificación posterior de los 
perfiles y el número total de expertos.

4. Los Estados miembros contribuirán a los equipos de apoyo al asilo por me-
dio de una reserva de expertos nacionales constituida en función de los distintos 
perfiles definidos, para lo cual designarán expertos que correspondan a los perfiles 
requeridos.

5. Como parte de los equipos de apoyo al asilo, la Agencia creará una lista de in-
térpretes. Los Estados miembros ayudarán a la Agencia a determinar los intérpretes 
que se incluirán en la lista de intérpretes. Los Estados miembros podrán optar por 
destinar a los intérpretes o ponerlos a disposición por videoconferencia.

6. La contribución de los Estados miembros por lo que se refiere a sus propios 
expertos, o los expertos enviados a la Agencia en comisión de servicios para el año 
siguiente, se planificará sobre la base de negociaciones y acuerdos bilaterales anua-
les entre la Agencia y los Estados miembros. De conformidad con estos acuerdos, 
los Estados miembros pondrán inmediatamente a disposición los expertos para su 
despliegue, salvo en caso de que se enfrenten a una situación excepcional que afecte 
de manera sustancial a la ejecución de funciones nacionales.

7. Los Estados miembros garantizarán que los expertos que aporten se ajustan 
a los perfiles y las cifras decididas por el Consejo de Administración. La duración 
del despliegue la determinará el Estado miembro de origen, pero no será inferior a 
30 días.

8. La Agencia contribuirá a los equipos de apoyo al asilo con expertos de su pro-
pio personal empleados especialmente para el trabajo de campo e intérpretes.

Artículo 18. Reserva de intervención en materia de asilo
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22, el Consejo de Administración, a 

propuesta del director ejecutivo, creará una reserva de intervención en materia de 
asilo que constituirá una reserva de expertos puestos a disposición inmediata de la 
Agencia. A tal fin, los Estados miembros, sobre una base anual, pondrán a disposi-
ción de la Agencia un número de expertos no inferior a 500 personas.

2. El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo, decidirá, 
por mayoría de tres cuartos de sus miembros con derecho de voto, sobre los perfi-
les de los expertos y sobre la cuota con la que cada Estado miembro contribuirá a 
constituir la reserva de intervención en materia de asilo. Se aplicará el mismo pro-
cedimiento para toda modificación posterior de los perfiles y el número total de 
expertos.

3. Los Estados miembros contribuirán a la reserva de intervención en materia de 
asilo por medio de una reserva de expertos nacionales constituida en función de los 
distintos perfiles definidos, para lo cual designarán expertos que correspondan a los 
perfiles requeridos. La duración del despliegue la determinará el Estado miembro 
de origen, pero no será inferior a 30 días.

Artículo 19. Plan operativo
1. El director ejecutivo y el Estado miembro de acogida acordarán un plan ope-

rativo. El plan operativo será vinculante para la Agencia, los Estados miembros de 
acogida y los Estados miembros participantes.

2. El plan operativo expondrá en detalle las condiciones para la prestación de la 
ayuda técnica y operativa y el despliegue de los equipos de apoyo al asilo o de los 
expertos de la reserva de intervención en materia de asilo, entre los que se incluyen 
las siguientes: 

a) una descripción de la situación, junto con el modus operandi y los objetivos 
del despliegue, incluido el objetivo operativo; 
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b) la duración previsible del despliegue; 
c) la ubicación en el Estado miembro de acogida en los casos en que se desplie-

guen equipos de apoyo al asilo o expertos de la reserva de intervención en materia 
de asilo; 

d) la organización logística, incluida la información sobre las condiciones de tra-
bajo y el medio en el lugar en el que se desplegarán los equipos de apoyo al asilo o 
los expertos de la reserva de intervención en materia de asilo; 

e) una descripción clara y detallada de las funciones e instrucciones especiales 
de los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención en mate-
ria de asilo, incluidas las bases de datos nacionales y europeas que están autorizados 
a consultar y el equipamiento que pueden usar o transportar en el Estado miembro 
de acogida; 

f) la composición de los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de 
intervención en materia de asilo que se desplegarán; 

g) el equipamiento técnico desplegado, incluidas disposiciones específicas tales 
como las condiciones de uso, el transporte y otras disposiciones logísticas y finan-
cieras; 

h) en cuanto a la asistencia con las solicitudes de protección internacional, in-
cluido el examen de dichas solicitudes, información específica sobre las tareas que 
los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención en materia 
de asilo podrán efectuar, así como una referencia al Derecho de la Unión y nacional 
aplicable; 

i) un sistema de información y evaluación que contenga parámetros para el infor-
me de evaluación y la fecha de presentación del informe de evaluación final; 

j) las modalidades de cooperación con terceros países, otras agencias, organis-
mos y oficinas de la Unión u organizaciones internacionales; 

k) los procedimientos mediante los cuales las personas que necesitan protección 
internacional, las víctimas de la trata de seres humanos, los menores no acompaña-
dos y las personas en situación de vulnerabilidad se dirigirán a las autoridades na-
cionales competentes para recabar la asistencia adecuada.

3. Teniendo en cuenta la letra e) del apartado 2, el Estado miembro de acogida 
autorizará a los expertos de los equipos de apoyo al asilo o de la reserva de inter-
vención en materia de asilo a consultar las bases de datos europeas y podrá auto-
rizarlos a consultar sus bases de datos nacionales, de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional en materia de acceso y consulta de las bases de datos, en la 
medida necesaria para alcanzar los objetivos y desempeñar las funciones esbozadas 
en el plan operativo.

4. Toda modificación o adaptación del plan operativo requerirá el acuerdo del 
director ejecutivo y del Estado miembro de acogida. La Agencia transmitirá inme-
diatamente una copia del plan operativo modificado o adaptado a los Estados miem-
bros participantes.

Artículo 20. Procedimiento para el despliegue de los equipos de apoyo 
al asilo
1. Si fuere necesario, el director ejecutivo podrá enviar expertos de la Agencia 

para que evalúen la situación del Estado miembro que solicita la ayuda. El director 
ejecutivo informará inmediatamente al Consejo de Administración de toda solicitud 
de despliegue de equipos de apoyo al asilo.

2. El director ejecutivo tomará una decisión acerca de la solicitud de despliegue 
de equipos de apoyo al asilo en el plazo de tres días hábiles desde la fecha de recep-
ción de la solicitud. Al mismo tiempo, el director ejecutivo informará por escrito al 
Estado miembro que solicite la ayuda y al Consejo de Administración de su deci-
sión, con indicación de los motivos principales de esta.

Fascicle segon
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3. Al determinar la composición de cada equipo de apoyo al asilo, el director 
ejecutivo tendrá en cuenta las circunstancias específicas del Estado miembro soli-
citante de ayuda y su evaluación de las necesidades. El equipo de apoyo al asilo se 
constituirá de conformidad con el plan operativo.

4. El director ejecutivo y el Estado miembro de acogida elaborarán un plan ope-
rativo en el plazo de tres días hábiles desde el día en que se adopte la decisión de 
desplegar los equipos de apoyo al asilo.

5. Una vez acordado el plan operativo, el director ejecutivo pedirá a los Estados 
miembros que desplieguen los expertos en el plazo máximo de siete días hábiles. El 
director ejecutivo indicará el número y los perfiles requeridos de los Estados miem-
bros. Esta información se proporcionará por escrito a los puntos de contacto nacio-
nales y mencionará la fecha prevista para el despliegue. Se enviará también una co-
pia del plan operativo a los puntos de contacto nacionales.

6. El director ejecutivo, tras informar al Estado miembro de acogida, suspenderá 
o pondrá fin al despliegue de los equipos de apoyo al asilo cuando las condiciones 
para poner en práctica las medidas operativas y técnicas dejen de cumplirse o cuan-
do el plan operativo no sea respetado por el Estado miembro de acogida.

Artículo 21. Equipos de apoyo a la gestión de la migración
1. Cuando un Estado miembro solicite un refuerzo técnico y operativo median-

te los equipos de apoyo a la gestión de la migración, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Reglamento n.º xxx/xxx, o cuando los equipos de apoyo a la gestión 
de la migración estén desplegados en los puntos críticos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 18 del Reglamento n.º xxx/xxx, el director ejecutivo garantizará la coor-
dinación de las actividades de la Agencia en los equipos de apoyo a la gestión de la 
migración con la Comisión y con otras agencias pertinentes de la Unión, en particu-
lar la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros.

2. El director ejecutivo iniciará, en su caso, el procedimiento de despliegue de 
los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención en materia 
de asilo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 17 y 18. El refuerzo operativo y 
técnico facilitado por los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de 
intervención en materia de asilo en el marco de los equipos de apoyo a la gestión 
de la migración podrá incluir: 

a) el control de los nacionales de terceros países, incluida su identificación, re-
gistro y, a petición de los Estados miembros, la toma de sus impresiones dactilares; 

b) el registro de las solicitudes de protección internacional y, a petición de los 
Estados miembros, el examen de dichas solicitudes; 

c) el suministro de información sobre los procedimientos de asilo, incluida la 
reubicación y la asistencia específica a los solicitantes o potenciales solicitantes que 
podrían ser objeto de reubicación.

Artículo 22. Presión desproporcionada sobre el sistema de asilo y acogida
1. Cuando los sistemas de asilo y acogida de un Estado miembro estén someti-

dos a una presión desproporcionada, que excepcionalmente les genere una demanda 
fuerte y urgente, la Agencia, a petición del Estado miembro interesado o por ini-
ciativa propia, organizará y coordinará un conjunto global de medidas operativas 
y técnicas de entre las mencionadas en el artículo 16, y desplegará expertos de la 
reserva de intervención en materia de asilo contemplada en el artículo 18 y exper-
tos de su propio personal para reforzar los sistemas de asilo y acogida en un breve 
período de tiempo.

2. Los expertos de la reserva de intervención en materia de asilo se desplegarán 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20, siempre, no obs-
tante, que se desplieguen expertos de cada Estado miembro en un plazo de tres días 
hábiles desde la fecha de aprobación del plan operativo por el director ejecutivo y el 
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Estado miembro solicitante. Los Estados miembros no podrán invocar la excepción 
prevista en el artículo 17, apartado 6.

3. Cuando, en caso de presión desproporcionada sobre sus sistemas de asilo o de 
acogida, un Estado miembro no solicite a la Agencia asistencia operativa y técnica, 
o no acepte la oferta de dicha asistencia por parte de la Agencia, o no adopte me-
didas suficientes para aliviar esa presión, o cuando no cumpla las recomendaciones 
de la Comisión mencionadas en el artículo 15, apartado 3, volviendo de este modo 
inoperantes los sistemas de asilo o de acogida hasta el punto de poner en peligro el 
funcionamiento del SECA, la Comisión podrá adoptar una decisión, por medio de 
un acto de ejecución, en la que determine una o varias de las medidas enunciadas 
en el artículo 16, apartado 3, que deberá adoptar la Agencia para prestar apoyo al 
Estado miembro interesado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen mencionado en el artículo 64.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3, el director ejecutivo determinará, 
en el plazo de dos días hábiles desde la fecha de adopción de la Decisión de la Co-
misión, las disposiciones necesarias que deberán adoptarse para ejecutar las medi-
das establecidas en la Decisión de la Comisión. Paralelamente, el director ejecutivo 
y el Estado miembro interesado acordarán el plan operativo.

5. La Agencia desplegará, sin demora y en cualquier caso en el plazo de tres días 
hábiles desde la fecha de establecimiento del plan operativo, los expertos necesa-
rios de la reserva de intervención en materia de asilo, así como los expertos de su 
propio personal. En caso necesario, el despliegue de los expertos de la reserva de 
intervención en materia de asilo será complementado inmediatamente con equipos 
de apoyo al asilo.

6. El Estado miembro interesado cooperará inmediatamente con la Agencia y 
adoptará las medidas necesarias para facilitar la ejecución de dicha Decisión y la 
ejecución de las medidas establecidas en la Decisión y en el plan operativo.

7. Los Estados miembros pondrán a disposición los expertos de la reserva de in-
tervención en materia de asilo que determine el director ejecutivo.

Artículo 23. Equipamiento técnico
1. Sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de suministrar insta-

laciones y equipamiento para que la Agencia pueda prestar la necesaria asistencia 
técnica y operativa, la Agencia podrá desplegar su propio equipamiento en los Esta-
dos miembros en la medida en que pudiera ser necesario para los equipos de apoyo 
al asilo o los expertos de la reserva de intervención en materia de asilo, y en la me-
dida en que pudiera complementar el equipamiento ya puesto a disposición por los 
Estados miembros u otras agencias de la Unión.

2. La Agencia podrá adquirir o arrendar equipamiento técnico por decisión del 
director ejecutivo, en consulta con el Consejo de Administración. Cualquier adqui-
sición o arrendamiento de equipamiento irá precedida de un riguroso análisis de las 
necesidades y del coste/beneficio. Todos los gastos de este tipo serán sufragados por 
el presupuesto de la Agencia, adoptado por el Consejo de Administración y de con-
formidad con las normas financieras aplicables a la Agencia.

Artículo 24. Punto de contacto nacional
Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional encargado de la 

comunicación con la Agencia para todas las cuestiones relativas a la asistencia téc-
nica y operativa a que se hace referencia en los artículos 16 y 22.

Artículo 25. Funcionario de enlace de la Agencia
1. La Agencia garantizará la ejecución operativa de todos los aspectos organiza-

tivos, como la presencia de miembros del personal de la Agencia, el despliegue de 
los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención en materia 
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de asilo durante la prestación de la asistencia operativa y técnica a que se hace refe-
rencia en los artículos 16 y 22.

2. El director ejecutivo designará uno o más expertos del personal de la Agen-
cia para que actúen o sean desplegados como funcionarios de enlace a efectos del 
apartado 1. El director ejecutivo notificará estas designaciones al Estado miembro 
de acogida.

3. El funcionario de enlace fomentará la cooperación y coordinación entre el 
Estado miembro de acogida y los Estados miembros participantes. En particular, el 
funcionario de enlace: 

a) actuará como interfaz entre la Agencia, el Estado miembro de acogida y los 
expertos de los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de interven-
ción en materia de asilo, y prestará asistencia, en nombre de la Agencia, en todas las 
cuestiones relacionadas con las condiciones del despliegue; 

b) supervisará la correcta ejecución del plan operativo; 
c) actuará en nombre de la Agencia en todos los aspectos del despliegue de los 

equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención en materia de 
asilo e informará a la Agencia sobre todos esos aspectos; 

d) informará al director ejecutivo cuando el plan operativo no se ejecute adecua-
damente.

4. El director ejecutivo podrá autorizar al funcionario de enlace para que ayude 
a la solución de cualquier litigio relativo a la ejecución del plan operativo y al des-
pliegue de los equipos de apoyo al asilo o los expertos de la reserva de intervención 
en materia de asilo.

5. En el ejercicio de sus funciones, el funcionario de enlace solo recibirá instruc-
ciones del director ejecutivo.

Artículo 26. Responsabilidad civil
1. Cuando los expertos de un equipo de apoyo al asilo o de la reserva de inter-

vención en materia de asilo estén interviniendo en el Estado miembro de acogida, 
ese Estado miembro será responsable, de conformidad con su Derecho nacional, de 
los daños que causen durante sus operaciones.

2. Cuando dichos daños sean causados por negligencia grave o conducta dolosa, 
el Estado miembro de acogida podrá dirigirse al Estado miembro de origen o a la 
Agencia para obtener todos los importes abonados a las víctimas o a sus derechoha-
bientes en su nombre por el Estado miembro de origen o por la Agencia.

3. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, todo Estado 
miembro renunciará a cualquier reclamación frente al Estado miembro de acogida o 
cualquier otro Estado miembro por los daños que haya sufrido, salvo cuando hayan 
sido causados por negligencia grave o conducta dolosa.

4. Todo litigio entre Estados miembros o con la Agencia referido a la aplicación 
de los apartados 2 y 3 del presente artículo y que no pueda resolverse mediante ne-
gociación entre ellos será sometido por las partes interesadas al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de conformidad con el artículo 273 del Tratado.

5. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, la Agencia su-
fragará los costes relativos a los daños causados al equipamiento de la Agencia du-
rante el despliegue, salvo cuando hayan sido causados por negligencia grave o con-
ducta dolosa.

Artículo 27. Responsabilidad penal
Durante el despliegue de los equipos de apoyo al asilo o de los expertos de la re-

serva de intervención en materia de asilo, los expertos serán tratados como funcio-
narios del Estado miembro de acogida por lo que respecta a los delitos que puedan 
cometer o de los que sean víctimas.
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Artículo 28. Costes
1. La Agencia sufragará los costes en que incurran los Estados miembros cuando 

pongan sus expertos a disposición para su despliegue en equipos de apoyo al asilo o 
como parte de la reserva de intervención en materia de asilo, en particular: 

a) viaje de ida y vuelta entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro 
de acogida; 

b) vacunación; 
c) seguros especiales necesarios; 
d) atención sanitaria; 
e) dietas, incluidos los gastos de alojamiento; 
f) equipamiento técnico de la Agencia; 
g) honorarios de los expertos.
2. El Consejo de Administración establecerá normas detalladas, que actualizará 

cuando sea necesario, en lo que se refiere al pago de las dietas de los expertos des-
plegados por los Estados miembros en los equipos de apoyo al asilo.

Capítulo 7. Intercambio de información y protección de datos

Artículo 29. Sistemas de intercambio de información
1. La Agencia podrá adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el inter-

cambio de información pertinente para el desempeño de sus funciones con la Co-
misión y los Estados miembros y, en su caso, las agencias de la Unión pertinentes.

2. La Agencia, en cooperación con la Agencia Europea para la Gestión Operativa 
de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia, establecida por el Reglamento (UE) n.º 1077/201124, desarrollará y gestio-
nará un sistema de información capaz de intercambiar información clasificada con 
estos interlocutores, así como los datos personales a que se refieren los artículos 31 
y 32, de conformidad con la Decisión del Consejo 2013/48825 y la Decisión (UE, Eu-
ratom) 2015/44426.

Artículo 30. Protección de datos
1. La Agencia aplicará el Reglamento (CE) n.º 45/2001 al tratamiento de datos 

de carácter personal.
2. El Consejo de Administración adoptará medidas para la aplicación del Regla-

mento (CE) n.º 45/2001 por la Agencia, incluidas las relativas al nombramiento de 
un responsable de la protección de datos de la Agencia. Estas medidas se aplicarán 
previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31 y 32, la Agencia podrá tratar 
datos personales a efectos administrativos.

4. Queda prohibida la transferencia de los datos personales tratados por la Agen-
cia y la posterior transferencia por parte de los Estados miembros a las autoridades 
de terceros países o a terceras partes, incluidas las organizaciones internacionales, 
de los datos personales tratados en el marco del presente Reglamento.

Artículo 31. Fines del tratamiento de datos personales
1. La Agencia podrá tratar datos personales solo para los fines siguientes: 
a) el desempeño de sus funciones de prestación de asistencia técnica y operativa 

de conformidad con los artículos 16, apartado 3, y 21, apartado 2; 
b) la realización de estudios de casos a efectos del ejercicio de supervisión a que 

se refiere el artículo 13; 

24. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que 
se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).
25. Decisión 2013/488/UE del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada de la UE (DO L 274 de 15.10.2013, p. 1).
26. Decisión de la Comisión 2015/444 (UE, Euratom) de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las nor-
mas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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c) la tramitación de las solicitudes de protección internacional de menores o per-
sonas vulnerables, a petición de los Estados miembros, contemplada en el artículo 
13, apartado 2, y en el artículo 16, apartado 3, letras b) y c); 

d) la facilitación del intercambio de información con los Estados miembros, la 
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Ex-
teriores de los Estados Miembros, Europol o Eurojust, de conformidad con el artí-
culo 36 y en el marco de la información obtenida al desempeñar las funciones men-
cionadas en el artículo 21, apartado 2; 

e) el análisis de información sobre la situación del asilo, de conformidad con el 
artículo 4.

2. Todo tratamiento de datos personales respetará el principio de proporcionali-
dad y se limitará estrictamente a los datos personales que sean necesarios para los 
fines descritos en el apartado 1.

3. Los Estados miembros u otras agencias de la Unión que proporcionen datos 
personales a la Agencia solo podrán transferir datos a la Agencia para los fines men-
cionados en el apartado 1. Queda prohibido todo tratamiento ulterior de datos perso-
nales conservados para fines distintos de aquellos a los que se refiere el apartado 1.

4. Los Estados miembros u otras agencias de la Unión podrán indicar, en el mo-
mento de transferir datos personales, cualquier restricción de acceso o utilización, 
en términos generales o específicos, en particular por lo que respecta a su trans-
ferencia, cancelación o destrucción. Cuando la necesidad de tales restricciones se 
manifieste después de la transferencia, informarán de ello a la Agencia. La Agencia 
acatará esas restricciones.

Artículo 32. Tratamiento de los datos personales recopilados al prestar 
asistencia técnica y operativa
1. La utilización por la Agencia de los datos personales recopilados por esta, o 

comunicados a la Agencia por los Estados miembros o por su propio personal cuan-
do preste asistencia técnica y operativa a los Estados miembros, se limitará al nom-
bre, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, profesión o educación, impresiones 
dactilares y fotografía digitalizada de los nacionales de terceros países.

2. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 serán tratados por la Agen-
cia en los siguientes casos: 

a) cuando sea necesario para la identificación y el registro a que se refiere el ar-
tículo 16, apartado 3, letra a); 

b) cuando sea necesario para facilitar el examen de las solicitudes de protección 
internacional que estén siendo examinadas por las autoridades nacionales compe-
tentes a que se refiere el artículo 16, apartado 3, letra b); 

c) cuando sea necesario para prestar asistencia a las autoridades nacionales com-
petentes responsables del examen de las solicitudes de protección internacional a 
que se refiere el artículo 16, apartado 3, letra c); 

d) cuando sea necesario para prestar asistencia a la reubicación o el traslado de 
los beneficiarios de protección internacional en la Unión a que se refiere el artículo 
16, apartado 3, letra g); 

e) cuando sea necesaria su transmisión a la Agencia Europea para la Gestión de 
la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros, a 
Europol o a Eurojust para el desempeño de sus funciones, de conformidad con sus 
mandatos respectivos y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30; 

f) cuando sea necesaria su transmisión a las autoridades de los Estados miem-
bros o los servicios de inmigración y asilo para su utilización, de conformidad con 
el Derecho nacional y las normas de protección de datos nacionales y de la Unión; 

g) cuando sea necesario para el análisis de la información sobre la situación del 
asilo.
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3. Los datos personales se suprimirán tan pronto como se hayan transmitido a la 
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Ex-
teriores de los Estados Miembros, a Europol, a Eurojust o a las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros, o se hayan utilizado para el análisis de la informa-
ción sobre la situación del asilo. El plazo de almacenamiento no excederá en ningún 
caso de 30 días desde la fecha en que la Agencia recopile o reciba dichos datos. En 
las conclusiones del análisis de la información sobre la situación del asilo, los datos 
no permitirán la identificación de una persona física en ningún momento.

Capítulo 8. Cooperación de la agencia

Artículo 33. Cooperación con Dinamarca
La Agencia facilitará la cooperación operativa con Dinamarca, incluido el in-

tercambio de información y buenas prácticas en los ámbitos que son objeto de sus 
actividades.

Artículo 34. Cooperación con los países asociados
1. La Agencia estará abierta a la participación de Islandia, Liechtenstein, Norue-

ga y Suiza.
2. La naturaleza, el alcance y la forma de la participación de esos países en la 

labor de la Agencia continuará definiéndose en los convenios de trabajo pertinentes. 
Dichos convenios incluirán disposiciones en materia de participación en las inicia-
tivas emprendidas por la Agencia, contribuciones financieras, participación en las 
reuniones del Consejo de Administración y personal. Por lo que se refiere al per-
sonal, dichos convenios serán, en cualquier caso, conformes con el Estatuto de los 
funcionarios.

Artículo 35. Cooperación con terceros países
1. En los ámbitos relacionados con sus actividades, y en la medida necesaria para 

el desempeño de sus funciones, la Agencia facilitará y fomentará la cooperación 
operativa entre los Estados miembros y los terceros países, en el marco de la políti-
ca de relaciones exteriores de la Unión, en particular en lo que se refiere a la protec-
ción de los derechos fundamentales, y en cooperación con el Servicio Europeo de 
Acción Exterior. La Agencia y los Estados miembros promoverán y cumplirán nor-
mas y requisitos equivalentes a los establecidos por el Derecho de la Unión, incluso 
cuando se lleven a cabo actividades en el territorio de terceros países.

2. La Agencia podrá cooperar con las autoridades competentes de terceros paí-
ses en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, con el apoyo y en coor-
dinación con las delegaciones de la Unión, en particular con el fin de promover las 
normas de la Unión en materia de asilo y asistir a los terceros países mediante la 
transmisión de conocimientos especializados y el refuerzo de las capacidades de sus 
propios sistemas de asilo y acogida, así como la ejecución de programas regiona-
les de protección y desarrollo y otras acciones. La Agencia podrá llevar a cabo esta 
cooperación en el marco de convenios de trabajo celebrados con dichas autoridades, 
de conformidad con el Derecho y las políticas de la Unión. La Agencia recabará 
la aprobación previa de la Comisión para tales convenios de trabajo e informará al 
Parlamento Europeo.

3. La Agencia podrá, con el acuerdo del Estado miembro de acogida, invitar a 
funcionarios de terceros países para que observen las medidas operativas y técnicas 
expuestas en el artículo 16, apartado 3, siempre que su presencia no ponga en peli-
gro la consecución de los objetivos de dichas medidas, y cuando ello pueda contri-
buir a la mejora de la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.

4. La Agencia coordinará las acciones de reasentamiento adoptadas por los Es-
tados miembros y por la Unión, incluido el intercambio de información, con el fin 
de satisfacer las necesidades de protección internacional de los refugiados en terce-
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ros países y mostrar su solidaridad con los terceros países de acogida. La Agencia 
recopilará información, supervisará su reasentamiento en los Estados miembros y 
apoyará a los Estados miembros en la creación de capacidades en materia de rea-
sentamiento. La Agencia también podrá, con el consentimiento del tercer país y de 
acuerdo con la Comisión, coordinar dicho intercambio de información u otra acción 
entre los Estados miembros y un tercer país, en el territorio de ese tercer país.

5. La Agencia participará en la aplicación de los acuerdos internacionales cele-
brados por la Unión con terceros países, en el marco de la política de relaciones ex-
teriores de la Unión y en las materias reguladas por el presente Reglamento.

6. La Agencia podrá beneficiarse de la financiación de la Unión de conformi-
dad con las disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a la política de 
relaciones exteriores de la Unión. Podrá poner en marcha y financiar proyectos de 
asistencia técnica en terceros países en los ámbitos regulados por el presente Regla-
mento.

Artículo 36. Cooperación con las agencias, organismos y oficinas de la 
Unión
1. La Agencia cooperará con las agencias, organismos y oficinas de la Unión 

que realicen actividades relacionadas con su ámbito de actividad, en particular la 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Agencia Europea 
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Es-
tados Miembros, y que sean competentes en los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento.

2. Esta cooperación se llevará a cabo en el marco de convenios de trabajo cele-
brados con dichos organismos, previa aprobación de la Comisión. La Agencia infor-
mará sistemáticamente al Parlamento Europeo sobre tales convenios.

3. La cooperación permitirá crear sinergias entre los organismos de la Unión 
pertinentes e impedirá toda duplicación de esfuerzos en la labor realizada por cada 
uno de ellos con arreglo a su mandato.

Artículo 37. Cooperación con el ACNUR y otras organizaciones 
internacionales
La Agencia cooperará con las organizaciones internacionales, en especial el AC-

NUR, en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, en el marco de conve-
nios de trabajo celebrados con dichos organismos, de conformidad con el Tratado y 
con las disposiciones sobre las competencias de dichos organismos. El Consejo de 
Administración decidirá acerca de los convenios de trabajo, que estarán sujetos a la 
aprobación previa de la Comisión.

Capítulo 9. Organización de la agencia

Artículo 38. Estructura administrativa y de gestión 
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará integrada por: 
a) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones definidas en el ar-

tículo 40; 
b) un director ejecutivo, que ejercerá las funciones definidas en el artículo 46; 
c) un director ejecutivo adjunto, según lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 39. Composición del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la Comisión, que tendrán derecho de voto.
2. El Consejo de Administración contará con un representante del ACNUR, sin 

derecho de voto.
3. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplente 

representará al miembro titular en ausencia de este.
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4. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán nombra-
dos en función de sus conocimientos en el ámbito de la política de asilo, teniendo en 
cuenta las pertinentes cualificaciones presupuestarias, administrativas y de gestión. 
Todas las partes representadas en el Consejo de Administración procurarán limitar 
la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad en la labor de 
este órgano. Todas las partes procurarán lograr una representación equilibrada entre 
hombres y mujeres en el Consejo de Administración.

5. La duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración será 
de cuatro años. El mandato será prorrogable. Al término de su mandato o en caso de 
dimisión, los miembros seguirán en funciones hasta que se prorrogue su mandato 
o sean sustituidos.

Artículo 40. Funciones del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración: 
a) formulará orientaciones generales para las actividades de la Agencia y apro-

bará cada año el documento de programación de la Agencia por una mayoría de dos 
tercios de sus miembros con derecho de voto, de conformidad con el artículo 41; 

b) aprobará el presupuesto anual de la Agencia por una mayoría de dos tercios 
de sus miembros con derecho a voto y ejercerá otras funciones relacionadas con el 
presupuesto de la Agencia, con arreglo al capítulo 10; 

c) adoptará un informe anual de actividades consolidado sobre las actividades 
de la Agencia y lo remitirá, a más tardar el 1 de julio de cada año, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas. El informe anual de 
actividades consolidado se hará público; 

d) adoptará las normas financieras aplicables a la Agencia, de conformidad con 
el artículo 53; 

e) adoptará todas las decisiones necesarias para cumplir el mandato de la Agen-
cia, según lo dispuesto en el presente Reglamento; 

f) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de 
fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a im-
plementarse; 

g) adoptará normas para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses 
de sus miembros; 

h) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión a 
que se refiere el artículo 2, apartado 3, basándose en un análisis de las necesidades; 

i) adoptará su reglamento interno; 
j) ejercerá, de conformidad con el apartado 2, en relación con el personal de la 

Agencia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la auto-
ridad facultada para proceder a los nombramientos y por el régimen aplicable a los 
otros agentes a la autoridad facultada para celebrar un contrato de empleo27 («auto-
ridad facultada para proceder a los nombramientos); 

k) adoptará normas de desarrollo adecuadas para dar efecto al Estatuto de los 
funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, de conformidad con el artí-
culo 110 del Estatuto de los funcionarios; 

l) nombrará al director ejecutivo y al director ejecutivo adjunto, ejercerá la auto-
ridad disciplinaria sobre él y, en su caso, prorrogará su mandato o lo destituirá, de 
conformidad con los artículos 45 y 47; 

m) adoptará un informe anual sobre la situación del asilo en la Unión, de con-
formidad con el artículo 65. Dicho informe se presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión; 

27. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se estable-
ce el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de 
estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios 
de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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n) adoptará todas las decisiones relativas a la evolución de los sistemas de infor-
mación previstos por el presente Reglamento, en particular el portal de información 
contemplado en el artículo 8, apartado 2, letra b); 

o) adoptará las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, 
de conformidad con el artículo 58; 

p) adoptará la política de personal de la Agencia, según lo dispuesto en el artí-
culo 55; 

q) adoptará, previo dictamen de la Comisión, el documento de programación, de 
conformidad con el artículo 41; 

r) adoptará todas las decisiones relativas al establecimiento de las estructuras in-
ternas de la Agencia y, en su caso, su modificación; 

s) asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como 
de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

t) adoptará las normas operativas, indicadores, orientaciones y buenas prácticas 
desarrolladas por la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2; 

u) aprobará el análisis común de la información sobre los países de origen y cual-
quier revisión de ese análisis común, de acuerdo con el artículo 10, apartados 2 y 3; 

v) establecerá el programa de supervisión y evaluación de los sistemas de asilo y 
acogida, de conformidad con el artículo 14, apartado 1; 

w) adoptará el proyecto de informe del equipo de expertos que efectúen el ejer-
cicio de supervisión, de conformidad con el artículo 14, apartado 3; 

x) adoptará las recomendaciones resultantes del ejercicio de supervisión, de con-
formidad con el artículo 14, apartado 4; 

y) creará y decidirá los perfiles y el número total de expertos que deberán ser 
puestos a disposición de los equipos de apoyo al asilo, con arreglo al artículo 17, 
apartado 3; 

z) creará y decidirá perfiles y el número total de expertos que deberán ser pues-
tos a disposición de la reserva de intervención en materia de asilo, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 18, apartado 2; 

aa) adoptará una estrategia para las relaciones con terceros países u organizacio-
nes internacionales en asuntos en los que sea competente la Agencia, así como un 
convenio de colaboración con la Comisión para su aplicación; 

bb) autorizará la celebración de convenios de trabajo, de conformidad con el ar-
tículo 35.

2. El Consejo de Administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 
del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, 
del Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por la que 
se delegarán las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nom-
bramientos en el director ejecutivo y se definirán las condiciones en las que podrá 
suspenderse la delegación de competencias. El director ejecutivo estará autorizado 
a subdelegar las citadas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración 
podrá, mediante una decisión, suspender temporalmente la delegación de las com-
petencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director 
ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercerlas él 
mismo o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto 
del director ejecutivo.

3. El Consejo de Administración podrá crear un Comité Ejecutivo, compuesto 
por el presidente del Consejo de Administración, los dos representantes de la Co-
misión en el Consejo de Administración y otros tres miembros del Consejo de Ad-
ministración, para que preste asistencia al Consejo de Administración y al director 
ejecutivo en la preparación de las decisiones, la programación anual y plurianual y 
las actividades que deberá aprobar el Consejo de Administración. Cuando sea nece-
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sario, por razones de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá adoptar ciertas decisiones 
provisionales en nombre del Consejo de Administración, en particular sobre asuntos 
relativos a la gestión administrativa.

Artículo 41. Programación plurianual y programas de trabajo anuales
1. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 

adoptará un documento de programación, que contendrá la programación anual y 
plurianual, basado en un proyecto presentado por el director ejecutivo que tendrá en 
cuenta el dictamen de la Comisión, y en el caso de la programación plurianual, pre-
via consulta al Parlamento Europeo. El Consejo de Administración lo transmitirá al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Será definitivo tras la adopción del presupuesto general de la Unión y, en su caso, 
se adaptará en consecuencia.

A más tardar el 31 de enero de cada año, se enviará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión un proyecto del documento de programación, así como una 
versión posterior actualizada de dicho documento.

2. La programación plurianual establecerá la programación estratégica general, 
a medio y largo plazo, incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indica-
dores de rendimiento. Definirá asimismo la programación de los recursos, incluidos 
el presupuesto plurianual y el personal.

La programación plurianual determinará las áreas estratégicas de intervención 
y explicará lo que deberá hacerse para alcanzar los objetivos. Incluirá la estrategia 
sobre las relaciones con terceros países u organizaciones internacionales a que se 
refieren los artículos 34 y 37, respectivamente, así como las actuaciones ligadas a 
esa estrategia, con indicación de los recursos asociados.

La programación plurianual se implementará a través de programas de traba-
jo anuales y se actualizará anualmente. La programación plurianual se actualizará 
cuando proceda y, en particular, en respuesta al resultado de la evaluación a que se 
refiere el artículo 66.

3. El programa de trabajo anual incluirá objetivos detallados y los resultados 
esperados, incluidos indicadores de rendimiento. Contendrá asimismo una descrip-
ción de las acciones que se financiarán y una indicación de los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad, de conformidad con los principios de la pre-
supuestación y gestión por actividades. El programa de trabajo anual será coherente 
con la programación plurianual a que se refiere el apartado 2. Indicará claramente 
las tareas que se hayan añadido, modificado o suprimido en relación con el ejercicio 
financiero anterior.

4. El Consejo de Administración modificará el programa de trabajo anual adop-
tado cuando se encomiende una nueva función a la Agencia.

Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial. El Con-
sejo de Administración podrá delegar en el director ejecutivo la competencia para 
adoptar modificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

Artículo 42. Presidente del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá un presidente y un vicepresidente de 

entre sus miembros con derecho de voto. El presidente y el vicepresidente serán ele-
gidos por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración 
con derecho de voto.

El vicepresidente sustituirá automáticamente al presidente cuando este no pueda 
desempeñar sus funciones.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de cuatro 
años. Su mandato podrá ser renovado una sola vez. No obstante, si el presidente o el 
vicepresidente dejaran de ser miembros del Consejo de Administración durante su 
mandato, este expirará automáticamente en la misma fecha.
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Artículo 43. Reuniones del Consejo de Administración
1. El presidente convocará las reuniones del Consejo de Administración.
2. El director ejecutivo tomará parte en las deliberaciones, pero no tendrá dere-

cho de voto.
3. El representante del ACNUR no participará en las reuniones en las que el 

Consejo de Administración desempeñe las funciones establecidas en las letras l), 
o), p), q) y r) del artículo 40, apartado 1, y en el artículo 40, apartado 2, y cuando el 
Consejo de Administración decida la puesta a disposición de recursos financieros 
para financiar actividades del ACNUR que permitan a la Agencia beneficiarse de 
sus conocimientos especializados, como dispone el artículo 49.

4. El Consejo de Administración celebrará al menos dos reuniones ordinarias al 
año. Además, se reunirá por iniciativa de su presidente, a petición de la Comisión o 
a petición de un tercio de sus miembros.

5. El Consejo de Administración podrá invitar a cualquier persona cuya opinión 
pueda ser de interés a que asista a sus reuniones en calidad de observador.

6. Se invitará a Dinamarca a que asista a las reuniones del Consejo de Adminis-
tración.

7. Los miembros y los suplentes del Consejo de Administración podrán, con 
arreglo a lo dispuesto en su Reglamento interno, ser asistidos en las reuniones por 
asesores o expertos.

8. La Agencia se encargará de la Secretaría del Consejo de Administración.

Artículo 44. Normas de votación en el Consejo de Administración
1. Salvo disposición en contrario, el Consejo de Administración tomará sus de-

cisiones por mayoría de sus miembros con derecho de voto.
2. Cada miembro con derecho de voto dispondrá de un voto. En ausencia de un 

miembro con derecho de voto, su suplente podrá ejercer su derecho de voto.
3. El presidente participará en las votaciones.
4. El director ejecutivo no participará en las votaciones.
5. El Reglamento interno del Consejo de Administración establecerá de manera 

más pormenorizada el régimen de votación, en particular las condiciones en las que 
un miembro podrá actuar en nombre de otro.

Artículo 45. Director ejecutivo
1. El director ejecutivo será un miembro del personal y será contratado como 

agente temporal de la Agencia, de conformidad con el artículo 2, letra a), del Régi-
men aplicable a los otros agentes.

2. El director ejecutivo será designado por el Consejo de Administración a par-
tir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión, tras un procedimiento de 
selección abierto y transparente. El director ejecutivo de la Agencia será nombrado 
sobre la base de sus méritos y de unas capacidades de administración y gestión de 
alto nivel, así como por su experiencia profesional de nivel superior en el ámbito 
de la migración y el asilo.

A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, la Agencia es-
tará representada por el presidente del Consejo de Administración.

3. Antes del nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el Con-
sejo de Administración a hacer una declaración ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las preguntas formuladas por sus miembros.

4. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes 
de que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se 
analizarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la 
Agencia.

5. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión que tendrá en cuen-
ta la evaluación mencionada en el apartado 4, podrá prorrogar el mandato del direc-
tor ejecutivo una vez por un período no superior a cinco años.
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6. El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo de su inten-
ción de prorrogar el mandato del director ejecutivo. En el mes que precede a la pró-
rroga de su mandato, podrá invitarse al director ejecutivo a hacer una declaración 
ante la comisión competente del Parlamento Europeo y responder a las preguntas 
formuladas por sus miembros.

7. El director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al térmi-
no de dicha prórroga, participar en otro procedimiento de selección para el mismo 
puesto.

8. El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de 
Administración, a propuesta de la Comisión.

9. El Consejo de Administración adoptará las decisiones sobre el nombramiento, 
la prórroga del mandato o el cese del director ejecutivo por mayoría de dos tercios 
de sus miembros con derecho de voto.

Artículo 46. Funciones del director ejecutivo
1. El director ejecutivo gestionará la Agencia. Responderá de su gestión ante el 

Consejo de Administración.
2. Sin perjuicio de las competencias respectivas de la Comisión y del Consejo 

de Administración, el director ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus 
funciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún gobierno, institución, 
persona o cualquier otro organismo.

3. El director ejecutivo informará al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 
sus funciones cuando se le invite a hacerlo. El Consejo podrá invitar al director eje-
cutivo a que le informe sobre el ejercicio de sus funciones.

4. El director ejecutivo será el representante legal de la Agencia.
5. El director ejecutivo será responsable de la ejecución de las tareas asignadas 

a la Agencia por el presente Reglamento. El director ejecutivo será, en particular, 
responsable de: 

a) administrar los asuntos corrientes de la Agencia; 
b) ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración; 
c) preparar el documento de programación y presentarlo al Consejo de Adminis-

tración, previa consulta a la Comisión; 
d) ejecutar el documento de programación y e informar sobre su ejecución al 

Consejo de Administración; 
e) preparar el informe anual consolidado sobre las actividades de la Agencia y 

presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación; 
f) preparar un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes 

de auditoría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones 
llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), e infor-
mar sobre los progresos realizados dos veces al año a la Comisión y regularmente 
al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo; 

g) sin perjuicio de las competencias de investigación de la OLAF, proteger los in-
tereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas con-
tra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal; la realización de con-
troles efectivos y, si se detectan irregularidades, la recuperación de las cantidades 
abonadas indebidamente y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y 
financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias; 

h) preparar una estrategia antifraude para la Agencia y someterla a la aprobación 
del Consejo de Administración; 

i) preparar el proyecto de normas financieras aplicables a la Agencia; 
j) elaborar el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos y ejecutar 

su presupuesto; 
k) ejercer las facultades establecidas en el artículo 55 en relación con el personal 

de la Agencia; 
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l) tomar todas las decisiones relativas a la gestión de los sistemas de información 
previstos por el presente Reglamento, en particular el portal de información men-
cionado en el artículo 8, apartado 2, letra b); 

m) adoptar todas las decisiones relativas a la gestión de las estructuras internas 
de la Agencia; 

n) presentar el análisis común al Consejo de Administración, de conformidad 
con el artículo 10, apartado 2; 

o) presentar los proyectos de informe y los proyectos de recomendación en el con-
texto del ejercicio de supervisión al Estado miembro interesado y, posteriormente, 
al Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 14, apartados 3 y 4; 

p) evaluar, aprobar y coordinar las solicitudes de asistencia técnica y operativa, 
de conformidad con el artículo 16, apartado 2, y el artículo 20; 

q) velar por la aplicación del plan operativo mencionado en el artículo 19; 
r) garantizar la coordinación de las actividades de la Agencia en los equipos de 

apoyo a la gestión de la migración con la Comisión y otras agencias pertinentes de 
la Unión, de conformidad con el artículo 21, apartado 1; 

s) garantizar la aplicación de la Decisión de la Comisión a que se refiere el artí-
culo 22, apartado 3; 

t) decidir, en consulta con el Consejo de Administración, respecto de la adquisi-
ción o el arrendamiento del equipamiento técnico, de conformidad con el artículo 
23, apartado 2; 

u) designar un funcionario de enlace de la Agencia, de conformidad con el artí-
culo 25, apartado 1.

Artículo 47. Director ejecutivo adjunto
1. El director ejecutivo adjunto asistirá al director ejecutivo.
2. Las disposiciones del artículo 45 serán de aplicación al director ejecutivo ad-

junto.

Artículo 48. Foro Consultivo
1. La Agencia mantendrá un diálogo directo con las organizaciones pertinentes 

de la sociedad civil y con los organismos competentes pertinentes que trabajen en el 
ámbito de la política de asilo a nivel local, regional, nacional, de la Unión o interna-
cional. A tal fin, la Agencia creará un Foro Consultivo.

2. El Foro Consultivo constituirá un mecanismo de intercambio de información 
y puesta en común de conocimientos. Garantizará un diálogo directo entre la Agen-
cia y las organizaciones u organismos pertinentes a los que se refiere el apartado 1 
y asistirá al director ejecutivo y al Consejo de Administración en los ámbitos regu-
lados por el presente Reglamento.

3. La Agencia invitará a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores de los Estados Miembros, el ACNUR y otras organizaciones u 
organismos competentes a los que se refiere el apartado 1.

A propuesta del director ejecutivo, el Consejo de Administración decidirá sobre 
la composición y los métodos de trabajo del Foro Consultivo, incluida la constitu-
ción de grupos de consulta temáticos o geográficos, así como las modalidades de 
transmisión de la información al Foro Consultivo.

4. El Foro Consultivo asistirá al director ejecutivo y al Consejo de Administra-
ción en los asuntos relacionados con el asilo, de conformidad con las necesidades 
específicas en ámbitos prioritarios de la labor de la Agencia.

5. En particular, el Foro consultivo: 
a) formulará sugerencias al Consejo de Administración sobre la programación 

anual y plurianual a que se refiere el artículo 41; 



BOPC 182
12 de juliol de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 71 

b) proporcionará información al Consejo de Administración y propondrá medi-
das de seguimiento del informe anual sobre la situación del asilo en la Unión men-
cionado en el artículo 65; 

c) comunicará al director ejecutivo y al Consejo de Administración las conclu-
siones y recomendaciones de conferencias, seminarios y reuniones, así como los 
resultados de estudios o trabajos de campo realizados por cualquiera de las organi-
zaciones u organismos miembros del Foro Consultivo que sean pertinentes para la 
labor de la Agencia.

6. El Foro Consultivo se reunirá al menos dos veces al año.

Capítulo 10. Disposiciones financieras

Artículo 49. Presupuesto
1. Se prepararán estados de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia para 

cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consignarán en el 
presupuesto de la Agencia.

2. El presupuesto de la Agencia será equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.
3. Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos de la Agencia incluirán: 
a) una contribución de la Unión consignada en el presupuesto general de la Unión 

Europea; 
b) la financiación de la Unión en forma de convenios de delegación o subvencio-

nes ad hoc, de conformidad con sus normas financieras mencionadas en el artículo 
53 y las disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a las políticas de la 
Unión; 

c) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros; 
d) cualquier contribución de los países asociados; 
e) las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por la Agencia.
4. Los gastos de la Agencia comprenderán los gastos de retribución del perso-

nal, los gastos administrativos y de infraestructura, así como los gastos de funcio-
namiento.

Artículo 50. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el director ejecutivo elaborará un estado provisional de previsión de 

ingresos y gastos de la Agencia para el ejercicio presupuestario siguiente, que inclui-
rá la plantilla de personal, y lo remitirá al Consejo de Administración.

2. El Consejo de Administración, sobre la base de ese estado provisional, adop-
tará un estado provisional de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia para el 
siguiente ejercicio contable.

3. El estado provisional de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia se re-
mitirá a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 31 de enero de 
cada año.

4. La Comisión remitirá el estado de previsiones a la autoridad presupuestaria 
junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

5. Sobre la base del estado de previsiones, la Comisión consignará en el proyecto 
de presupuesto general de la Unión Europea las estimaciones que considere necesa-
rias para la plantilla de personal y el importe de la subvención con cargo al presu-
puesto general, y lo presentará a la autoridad presupuestaria de conformidad con los 
artículos 313 y 314 del Tratado.

6. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la subven-
ción destinada a la Agencia.

7. La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Agencia.
8. El Consejo de Administración aprobará el presupuesto de la Agencia. Este 

será definitivo tras la adopción definitiva del presupuesto general de la Unión Euro-
pea. Cuando sea necesario, el presupuesto se adaptará en consecuencia.
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9. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones significati-
vas en el presupuesto de la Agencia, serán de aplicación las disposiciones del Regla-
mento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión28.

Artículo 51. Ejecución del presupuesto
1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.
2. El director ejecutivo remitirá anualmente a la autoridad presupuestaria toda la 

información pertinente sobre las conclusiones de los procedimientos de evaluación.

Artículo 52. Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio financiero siguiente, el contable de la 

Agencia remitirá las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal 
de Cuentas.

2. A más tardar el 31 de marzo del ejercicio financiero siguiente, la Agencia re-
mitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio financiero siguiente, el contable de 
la Comisión remitirá las cuentas provisionales de la Agencia, consolidadas con las 
cuentas de la Comisión, al Tribunal de Cuentas.

3. Tras la recepción de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuen-
tas provisionales de la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 148 del Re-
glamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo29, el 
director ejecutivo elaborará las cuentas definitivas de la Agencia bajo su propia res-
ponsabilidad y las remitirá al Consejo de Administración para su dictamen.

4. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Agencia.

5. A más tardar el 1 de julio del ejercicio financiero siguiente, el director ejecu-
tivo remitirá las cuentas definitivas, junto con el dictamen del Consejo de Adminis-
tración, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

6. Las cuentas definitivas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea 
a más tardar el 15 de noviembre del ejercicio financiero siguiente.

7. A más tardar el 30 de septiembre, el director ejecutivo remitirá al Tribunal de 
Cuentas una respuesta a sus observaciones. El director ejecutivo enviará asimismo 
esta respuesta al Consejo de Administración.

8. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancia de este, de 
conformidad con el artículo 165, apartado 3, del Reglamento financiero, cualquier 
información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación 
de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate.

9. Por recomendación del Consejo adoptada por mayoría cualificada, el Parla-
mento Europeo aprobará, antes del 15 de mayo del año N+2, la gestión del director 
ejecutivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio n.

Artículo 53. Normas financieras
1. El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Estas deberán ser conformes con el Regla-
mento (UE) n.º 1271/2013, excepto cuando se exija específicamente una derogación 
de las disposiciones de dicho Reglamento para el funcionamiento de la Agencia, con 
la autorización previa de la Comisión.

2. La Agencia podrá conceder subvenciones relacionadas con el cumplimiento 
de las tareas a que se refiere el artículo 2, de conformidad con el presente Regla-
mento o por delegación de la Comisión de conformidad con el artículo 58, apartado 

28. Reglamento (UE) n.º 1271/2013, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de 
los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
29. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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1, letra c), inciso iv), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/201230. Serán de aplica-
ción las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 y del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión31.

Capítulo 11. Disposiciones generales

Artículo 54. Estatuto jurídico
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia disfrutará en todos los Estados miembros de la más amplia capa-

cidad jurídica que la legislación nacional reconozca a las personas jurídicas. En con-
creto, podrá adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y podrá constituirse 
en parte en las acciones judiciales.

3. La Agencia será independiente por lo que se refiere a los aspectos técnicos y 
operativos.

4. La Agencia estará representada por su director ejecutivo.
5. La Agencia tendrá su sede en Malta.

Artículo 55. Personal
1. El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen 

aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, así como las normas adoptadas 
de común acuerdo entre las instituciones de la Unión para dar efecto al Estatuto de 
los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes, serán aplicables al per-
sonal de la Agencia.

2. El Consejo de Administración adoptará las disposiciones de aplicación ade-
cuadas para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen aplicable a los 
otros agentes, de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.

3. Las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nom-
bramientos por el Estatuto de los funcionarios, y a la autoridad facultada para ce-
lebrar contratos por el Régimen aplicable a los otros agentes, serán ejercidas por la 
Agencia con respecto a su propio personal.

4. La Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a 
otro personal no contratado por la Agencia. El Consejo de Administración adoptará 
una decisión que establezca las normas aplicables a las comisiones de servicios de 
expertos nacionales en la Agencia.

5. La Agencia podrá contratar personal para trabajar en este ámbito en los Esta-
dos miembros.

Artículo 56. Privilegios e inmunidades
El Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea será apli-

cable a la Agencia y a su personal.

Artículo 57. Régimen lingüístico
1. Se aplicarán a la Agencia las disposiciones del Reglamento n.º 1 del Consejo32.
2. Sin perjuicio de las decisiones adoptadas sobre la base del artículo 342 del 

Tratado, el informe anual de actividades consolidado de la Agencia y el documento 
de programación se redactarán en todas las lenguas oficiales de las instituciones de 
la Unión Europea.

3. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea prestará los ser-
vicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Agencia.

30. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
31. Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
32. Reglamento n.º 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Econó-
mica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
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Artículo 58. Transparencia
1. A los documentos en poder de la Agencia se les aplicará el Reglamento (CE) 

n.º 1049/2001.
2. La Agencia podrá realizar comunicaciones por iniciativa propia en los ámbitos 

de su misión. Hará público el informe anual de actividades consolidado y garanti-
zará, en particular, que el público y cualquier parte interesada reciban rápidamente 
información objetiva, fiable y fácilmente comprensible sobre su trabajo.

3. El Consejo de Administración, en los seis meses siguientes a la fecha de su 
primera reunión, adoptará las disposiciones de aplicación de los apartados 1 y 2.

4. Toda persona física o jurídica podrá dirigirse por escrito a la Agencia en cual-
quiera de las lenguas oficiales de la Unión. Tendrá derecho a recibir una respuesta 
en esa misma lengua.

5. Las decisiones tomadas por la Agencia en virtud del artículo 8 del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001 podrán ser objeto de una reclamación ante el Defensor del Pue-
blo o de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con arreglo a 
las condiciones establecidas en los artículos 228 y 263 del Tratado, respectivamente.

Artículo 59. Lucha contra el fraude
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otros actos 

ilícitos, se aplicará sin restricciones el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo33. La Agencia se adherirá al Acuerdo Interinsti-
tucional de 25 de mayo de 1999 relativo a las investigaciones internas efectuadas por 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y adoptará las disposiciones 
adecuadas aplicables a todos los empleados de la Agencia, utilizando el modelo que 
figura en el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo tendrá la facultad de auditar, sobre la base de 
documentos y sobre el terreno, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratis-
tas y subcontratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá llevar a cabo investigaciones, incluidos controles e inspec-
ciones in situ, con vistas a establecer la existencia de fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación 
con una subvención o un contrato financiado por la Agencia, de conformidad con 
las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/9634.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de coope-
ración con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, los con-
venios de subvención y las decisiones de subvención de la Agencia contendrán dis-
posiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a realizar 
dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas competencias.

Artículo 60. Normas de seguridad sobre la protección de la información 
clasificada y de la información sensible no clasificada
1. La Agencia aplicará las normas de la Comisión en materia de seguridad esta-

blecidas en las Decisiones (UE, Euratom) 2015/44335 y 2015/44436. Tales normas se 
aplicarán, en particular, al intercambio, tratamiento y almacenamiento de informa-
ción clasificada.

33. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
34. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
35. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 del Consejo, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión 
(DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
36. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).



BOPC 182
12 de juliol de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 75 

2. La Agencia aplicará también los principios de seguridad relativos al trata-
miento de la información sensible no clasificada establecidos en la Decisión a que 
se refiere el apartado 1 y aplicados por la Comisión. El Consejo de Administración 
adoptará medidas para la aplicación de dichos principios de seguridad.

Artículo 61. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por el Derecho aplica-

ble al contrato en cuestión.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para dictar sen-

tencia en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en los contratos fir-
mados por la Agencia.

3. En el caso de la responsabilidad no contractual, la Agencia, de conformidad 
con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros, indemnizará cualquier daño causado por sus servicios o por su personal 
en el ejercicio de sus funciones.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios res-
pecto de la indemnización por daños a que se refiere el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes ante la Agencia se regirá por lo 
dispuesto en el Estatuto o el régimen que les sea aplicable.

Artículo 62. Control administrativo
Las actividades de la Agencia serán objeto de investigaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo, de conformidad con el artículo 228 del Tratado.

Artículo 63. Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento
1. Las disposiciones necesarias relativas al alojamiento que debe proporcionarse 

a la Agencia en el Estado miembro de acogida y las instalaciones que debe poner 
a disposición dicho Estado miembro, así como las normas específicas aplicables en 
el Estado miembro de acogida al director ejecutivo, los miembros del Consejo de 
Administración, el personal de la Agencia y los miembros de sus familias se esta-
blecerán en un acuerdo de sede entre la Agencia y el Estado miembro de acogida, 
celebrado previa aprobación del Consejo de Administración.

2. El Estado miembro que acoja a la Agencia ofrecerá las mejores condiciones 
posibles para garantizar el buen funcionamiento de la Agencia, incluida una esco-
larización multilingüe y de vocación europea y unas conexiones de transporte ade-
cuadas.

Capítulo 12. Disposiciones finales

Artículo 64. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en 

el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/201137.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 

5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3. Cuando el dictamen del Comité se obtenga mediante procedimiento escrito, 

se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión del 
dictamen, el Presidente del Comité así lo decidiera o si dos tercios de los miembros 
del Comité así lo solicitaran.

4. Si el Comité no emitiera un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

5. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

37. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Artículo 65. Informes
1. La Agencia elaborará un informe anual de actividades sobre la situación del 

asilo en la Unión, teniendo debidamente en cuenta la información ya disponible a 
partir de otras fuentes pertinentes. En el marco de este informe, la Agencia evalua-
rá los resultados de las actividades realizadas al amparo del presente Reglamento y 
realizará un análisis comparativo global de dichas actividades, con el fin de mejorar 
la calidad, la coherencia y la eficacia del SECA.

2. La Agencia transmitirá el informe anual de actividad al Consejo de Adminis-
tración, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. El director ejecutivo 
presentará el informe anual al Parlamento Europeo.

Artículo 66. Evaluación y revisión
1. A más tardar tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Re-

glamento, y posteriormente cada cinco años, la Comisión encargará la realización 
de una evaluación que analice, en particular, el rendimiento de la Agencia en rela-
ción con sus objetivos, mandato y tareas. Esta evaluación incluirá la incidencia de 
la Agencia en la cooperación práctica en el ámbito del asilo y en el SECA. La eva-
luación tendrá debidamente en cuenta los progresos logrados, dentro de su mandato, 
incluida la valoración de la necesidad de nuevas medidas para garantizar la efectiva 
solidaridad y reparto de responsabilidades con los Estados miembros sometidos a 
presiones especiales.

La evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el 
mandato de la Agencia y las repercusiones financieras de toda modificación de esa 
índole. Examinará también si la estructura de gestión se adapta a la realización de 
las tareas de la Agencia. La evaluación tendrá en cuenta las opiniones de los intere-
sados, tanto a escala de la Unión como nacional.

2. La Comisión transmitirá el informe de evaluación y sus conclusiones sobre el 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de Administración. El re-
sultado de la evaluación se hará público.

3. Cada dos evaluaciones, la Comisión considerará si la continuidad de la Agen-
cia está justificada a la vista de sus objetivos, mandato y funciones, y podrá propo-
ner que el presente Reglamento se modifique en consecuencia o se derogue.

Artículo 67. Derogación
1. Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 439/2010 con efectos a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento.
2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Re-

glamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 68. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 13.07.2016 al 02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.07.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell per la qual s’estableix un marc pluriennal per a 
l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en el període 
2018-2022
295-00063/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.07.2016

Reg. 32071 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.07.2016

Asunto: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece 
un marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea en el período 2018-2022 [COM(2016) 442 final] 
[2016/0204 (APP)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Di-
putados y el Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, 
los documentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la 
Comisión Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el 
día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 5.7.2016, COM(2016) 442 final, 2016/0204 (APP)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un marco 
plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea en el período 2018-2022

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 15 de febrero de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.º 168/2007 (en 

lo sucesivo, «el Reglamento»)1 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia»). La Agencia inició 
su andadura el 1 de marzo de 2007.

El objetivo de la Agencia es proporcionar a las instituciones, órganos, organis-
mos y agencias competentes de la Unión y a sus Estados miembros, cuando apliquen 
el Derecho de la Unión, ayuda y asesoramiento en materia de derechos fundamenta-
les, con el fin de ayudarles a respetarlos plenamente cuando adopten medidas o es-
tablezcan líneas de actuación en sus esferas de competencia respectivas. Las tareas 
encomendadas a la Agencia figuran en el artículo 4 del Reglamento y se refieren a 
la recogida, análisis y difusión de información y datos comparables y fiables, al de-

1. DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
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sarrollo de métodos y normas para mejorar la comparabilidad, la objetividad y la 
fiabilidad de los datos a escala europea, así como a la elaboración de conclusiones 
y dictámenes sobre temas concretos para las instituciones de la Unión y los Estados 
miembros. La Agencia también fomenta la concienciación de la opinión pública ante 
los derechos fundamentales y difunde información sobre su labor. Desempeña sus 
tareas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y para ello se remite a los 
derechos fundamentales definidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 
La Agencia no es un órgano legislativo ni normativo. No dispone de facultades para 
pronunciarse sobre la legalidad de los actos de la Unión o sobre el cumplimiento, 
por los Estados miembros, de las obligaciones que les incumben en virtud del De-
recho de la Unión. Su trabajo es fundamental para facilitar datos, ayuda y asesora-
miento en materia de derechos fundamentales a fin de respaldar la elaboración de 
políticas documentadas en toda la UE, con lo que contribuye al desarrollo de una 
cultura de los derechos fundamentales dentro de la UE.

Con arreglo al artículo 5 del Reglamento, los ámbitos temáticos en los que la 
Agencia ejercerá su actividad deben determinarse mediante un marco plurianual de 
cinco años. La Agencia desempeñará sus tareas en los ámbitos temáticos que esta-
blezca dicho marco. El marco plurianual no constituye un programa de trabajo. El 
Consejo de Administración adopta cada año el programa de trabajo de la Agencia 
en los ámbitos temáticos establecidos en el marco plurianual, previo dictamen de 
la Comisión. Con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento, a 
petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, la Agencia puede tra-
bajar fuera de los límites de esos ámbitos temáticos, siempre que se lo permitan sus 
recursos financieros y humanos.

La presente propuesta tiene por objeto establecer el marco plurianual de la Agen-
cia para el período 2018-2022, en aplicación del artículo 5 del Reglamento. El marco 
plurianual actual (2013-2017) expira a finales de 2017.

El marco plurianual de cinco años de la Agencia debe fundamentarse en una se-
rie de elementos definidos en el artículo 5 del Reglamento: 

i) La Comisión debe consultar al Consejo de Administración al elaborar su pro-
puesta.

ii) El marco plurianual debe respetar las prioridades fijadas por la Unión, te-
niendo en cuenta las orientaciones que emanan de las resoluciones del Parlamento 
Europeo y de las conclusiones del Consejo en materia de derechos fundamentales.

iii) El marco plurianual ha de tener debidamente en cuenta los recursos financie-
ros y humanos de la Agencia.

iv) El marco plurianual debe incluir disposiciones que garanticen la complemen-
tariedad con el mandato de otros órganos, organismos y agencias de la Unión, así 
como con el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de los derechos fundamentales.

v) El marco plurianual debe incluir entre sus ámbitos temáticos la lucha contra 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos.

La Comisión también ha tenido en cuenta los siguientes aspectos al elaborar esta 
propuesta: 

i) La necesidad de garantizar que el trabajo de la Agencia siga centrándose en 
ámbitos clave, teniendo en cuenta sus recursos financieros y humanos.

ii) La necesidad de garantizar la continuidad del trabajo de la Agencia, a la vista 
en particular de la importancia que ha tenido a lo largo de los años su recopilación 
de datos pertinentes, objetivos, fiables y comparables.

iii) Las consultas realizadas por la Agencia y las evaluaciones internas y exter-
nas de la Agencia.

Temas propuestos: 
Partiendo de todo lo que precede, la Comisión propone seguir el dictamen del 

Consejo de Administración de la Agencia, que sugiere confirmar los ámbitos temá-
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ticos anteriores, eliminar la exclusión de la cooperación judicial en materia penal y 
añadir una referencia a la cooperación policial. Además, en el tema relacionado con 
la integración de la población gitana, se reforzarán los aspectos de inclusión social. 
Los ámbitos temáticos propuestos para el marco plurianual de la Agencia en el pe-
ríodo 2018-2022 son los siguientes (por orden alfabético del inglés): 

a) el acceso a la justicia y las víctimas de delitos; 
b) la igualdad y la no discriminación; 
c) la sociedad de la información y, en particular, el respeto de la intimidad y la 

protección de los datos de carácter personal; 
d) la cooperación judicial y policial; 
e) la migración, las fronteras, el asilo y la integración de refugiados y migrantes; 
f) el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos; 
g) los derechos del niño; 
h) la integración de la población gitana y la inclusión social.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la política en cuestión y 
con otras políticas de la Unión
El marco plurianual actual (2013-2017) quedó establecido el 11 de marzo de 

2013 mediante la Decisión 252/2013/UE del Consejo2. El artículo 2 de esa Decisión 
establece los siguientes ámbitos temáticos: 

a) el acceso a la justicia; 
b) las víctimas de delitos, incluida la indemnización de las víctimas; 
c) la sociedad de la información y, en particular, el respeto de la intimidad y la 

protección de los datos de carácter personal; 
d) la integración de la población gitana; 
e) la cooperación judicial, con excepción de los asuntos penales; 
f) los derechos del niño; 
g) la discriminación por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o socia-

les, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o 
de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual; 

h) la inmigración y la integración de los migrantes, los visados y los controles 
fronterizos, y el asilo; 

i) el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos.
La presente propuesta confirma la pertinencia para el nuevo período quinquenal 

de los ámbitos temáticos fijados por la Agencia para el período 2013-2017. No se 
retira ningún tema. Con la confirmación de los temas actuales, se garantiza la con-
tinuidad y la coherencia de la labor de la Agencia. Se permitirá a la Agencia prose-
guir las actividades en curso y reiterar los estudios a gran escala en estos ámbitos, a 
fin de mejorar la comparabilidad y de poder destacar tendencias. La Agencia podrá 
mejorar la fiabilidad, objetividad, pertinencia y comparabilidad de los datos reco-
pilados y futuros en estos ámbitos. Se le permitirá desarrollar y afinar sus conoci-
mientos especializados en estos ámbitos.

El artículo 5, apartado 2, letra c), establece que el marco plurianual debe respetar 
las prioridades de la Unión, teniendo debida cuenta de las orientaciones resultantes 
de las resoluciones del Parlamento Europeo y de las conclusiones del Consejo en el 
ámbito de los derechos fundamentales. Las cuestiones sobre derechos fundamenta-

2. DO L 79 de 21.3.2013, p. 1.
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les planteadas por resoluciones del Parlamento Europeo3 y por las Conclusiones del 
Consejo4 en los últimos años confirman la pertinencia de los temas propuestos para 
el marco plurianual 2018-2022. También señalan la importancia de incluir la coope-
ración policial y la cooperación judicial en materia penal.

Además, el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos sigue 
siendo un tema central para el trabajo de la Agencia en torno a esta propuesta, lo 
cual está en consonancia con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento y con 
la necesidad de respaldar a la Comisión y a los Estados miembros con experiencia y 
datos relativos a la aplicación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, rela-
tiva a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofo-
bia mediante el Derecho penal5.

Por otra parte, la atención permanente a la igualdad y la no discriminación, los 
derechos del niño, la migración y el asilo, la protección de los datos personales, el 
acceso a la justicia, los derechos de las víctimas y la cooperación judicial, también 
apuntalarán la aplicación de la legislación y las políticas de la UE en otros ámbitos 

3. Principales resoluciones recientes del Parlamento Europeo en materia de derechos fundamentales: Fon-
do Europeo para los Refugiados y Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países de 
6.2.2013; Resolución de litigios en línea en materia de consumo de 12.3.2013; Los estereotipos de género en 
la UE de 12.3.2013; La lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos motivados por el odio de 14.3.2013; 
La integración de los migrantes de 14.3.2013; La igualdad de trato entre hombres y mujeres de 16.4.2013; Nor-
mas para la libertad de medios de comunicación en la UE de 21.5.2013; Impacto de la crisis sobre el acceso 
de los grupos vulnerables a la asistencia de 4.7.2013; Estrategia de ciberseguridad de la UE de 12.9.2013; Me-
nores no acompañados en la UE de 12.3.2013; Flujos migratorios en el mar Mediterráneo, y Lampedusa de 
23.10.2013; Aspectos relativos al género del Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gita-
nos de 10.12.2013; Programa de Derechos y Ciudadanía 2014-2020 de 10.12.2013; Las mujeres con discapaci-
dad de 11.12.2013; Aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos de 12.12.2013; Penali-
zación de las personas LGBTI de 16.1.2014; Hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos 
de orientación sexual e identidad de género de 4.2.2014; Migrantes indocumentadas en la UE de 4.2.2014; La 
violencia contra la mujer de 25.2.2014; Derechos fundamentales en la Unión Europea (2012) de 27.2.2014; Or-
den de detención europea de 27.2.2014; Impacto del Programa de Vigilancia de la ANS en los derechos funda-
mentales de los ciudadanos de la UE de 12.3.2014; Protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos de carácter personal de 12.3.2014; Tratamiento de datos personales para fines de prevención de 
la delincuencia de 12.3.2014; Evaluación de la justicia en relación con la justicia penal y el Estado de Derecho 
de 12.3.2014; Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 de 12.3.2014; Fondo de Asilo, Migración e Integra-
ción de 13.3.2014; Seguridad de las redes y de la información de 13.3.2014; Revisión intermedia del Programa 
de Estocolmo de 2.4.2014; La libertad religiosa y la diversidad cultural de 17.4.2014; Mercado único digital de 
27.11.2014; Situación en el Mediterráneo y enfoque integral frente a la migración de 17.12.2014; Igualdad en-
tre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 de 10.3.2015; Lucha contra los abusos sexuales de meno-
res en internet de 11.3.2015; Día Internacional del Pueblo Gitano de 15.4.2015; Fiscalía Europea de 29.4.2015; 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 20.5.2015; La es-
trategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 de 9.6.2015; Agenda Europea de 
Seguridad de 9.7.2015; Situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014) de 8.9.2015; Migración y 
refugiados en Europa de 10.9.2015; Vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la Unión de 29.10.2015; 
Reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil de 24.11.2015; Política de co-
hesión y comunidades marginadas de 24.11.2015; Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciu-
dadanos europeos por organizaciones terroristas de 25.11.2015; Hacia un Acta del Mercado Único Digital de 
19.1.2016; El papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valo-
res fundamentales de la UE de 19.1.2016; Presunción de inocencia y derecho a estar presente en el propio jui-
cio en los procesos penales de 20.1.2016; Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales de 9.3.2016.
4. Principales Conclusiones recientes del Consejo en materia de derechos fundamentales: Informe de la Comi-
sión de 2012 sobre la aplicación de la Carta de 29.5.2013; Estrategia de ciberseguridad de 22.7.2013; Estrate-
gia de ciberseguridad de la UE de 23.10.2013; Evaluación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea de 5-6.12.2013; Luchar contra el delito de intolerancia en la UE de 5.2.2013; El adelanto de la 
mujer y la igualdad de género de 10.12.2013; La situación social en la UE de 12.3.2014; Informe de la Comisión 
sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en 2013 de 21.5.2014; Libertad, segu-
ridad y justicia y algunas cuestiones horizontales conexas de 16.7.2014; Protección y promoción de los derec-
hos del niño de 5.12.2014; Aplicación de la Carta de 22.5.2015; Ciberdiplomacia de 11.2.2015; Plan de Acción 
para los derechos humanos y la democracia de 20.7.2015; Migración de 20.7.2015; Migración de 12.10.2015.
5. DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
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importantes de los derechos fundamentales6. La integración de la comunidad gita-
na también sigue siendo una prioridad importante, así como un ámbito en el que la 
Agencia aún tiene mucho que ofrecer. Destacar la inclusión social a este respecto, 
según ha propuesto el Consejo de Administración de la Agencia, es acorde con la 
evolución de la UE en este ámbito7.

Por último, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra e), del Reglamento, 
la propuesta incluye disposiciones que garanticen la complementariedad con el man-
dato de otros órganos, organismos y agencias de la Unión, así como el Consejo de Eu-
ropa y otras organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos 
fundamentales8. Los órganos y agencias de la Unión más pertinentes en relación con 
esta propuesta son la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)9, la Agencia Euro-
pea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Es-
tados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX)10, el Instituto Europeo de la Igual-
dad de Género (IEIG)11, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)12, la 
Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea (ENISA)13, 
la Unidad Europea de Cooperación Judicial (EUROJUST)14, la Oficina Europea de 
Policía (EUROPOL)15, la Escuela Europea de Policía (CEPOL)16, la Fundación Eu-
ropea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND)17 
y la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 
Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)18.

6. Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco ge-
neral para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16); Directiva 2000/43/
CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las perso-
nas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22); Comunicación de la Comi-
sión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 
«Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» [COM (2011) 60 final]; Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una 
Agenda Europea de Migración [COM(2015) 240 final]; Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales 
(DO L 280 de 26.10.2010, p. 1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos 
a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la priva-
ción de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad 
(DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el 
derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1); Directiva 2016/800/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos 
penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1); Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia 
jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea [COM(2013) 824 final]: Directiva del 
Parlamento Europeo y de del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación 
de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 
189); Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020 
[COM(2011) 173 final]; Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de me-
didas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.) Comu-
nicación de la Comisión: «Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor» [COM(2010) 2020]. Consulta pública sobre el pilar europeo de los derechos sociales http://ec.europa.eu/
priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights/public_en.
8. Artículo 5, apartado 2, letra e), del Reglamento constitutivo de la Agencia.
9. Creada mediante el Reglamento (UE) n.º 439/2010 (DO L 132 de 29.5.2010, p. 11).
10. Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 (DO L 349 de 25.11.2004, p. 1).
11. Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 1922/2006 (DO L 403 de 30.12.2006, p. 9).
12. Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 45/2001 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
13. Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 460/2004 (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1).
14. Creada mediante la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).
15. Creada mediante la Decisión 2009/371/JAI del Consejo (DO L 121 de 15.5.2009, p. 37).
16. Creada mediante la Decisión 2005/681/JAI del Consejo (DO L 256 de 1.10.2005, p. 63).
17. Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 1365/75 (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1).
18. Creada mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights/public_en
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights/public_en


BOPC 182
12 de juliol de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 82

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la Decisión por la que se establece el marco plurianual 

2018-2022 es el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Esta fue asimismo la base jurídica de la Decisión por la que se estableció 
el marco plurianual 2013-2017.

Cabe señalar que, para el primer marco plurianual 2007-2012, la base jurídica 
fue el artículo 5, apartado 1, del Reglamento por el que se crea la Agencia [Regla-
mento (CE) n.º 168/2007 del Consejo]. Sin embargo, esta base jurídica ya no puede 
utilizarse porque constituye una base jurídica derivada en el sentido de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-133/0619. La base ju-
rídica de las propuestas de marco plurianual debe ser una disposición del Tratado. 
A falta de una disposición más específica, la base jurídica debe ser la definida por el 
Reglamento de la Agencia, que fue adoptado en virtud del artículo 308 del antiguo 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Tras la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, una versión modificada de este artículo se convirtió en el artículo 352 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad
El artículo 5, apartado 1, del Reglamento por el que se crea la Agencia dispone 

que el Consejo adoptará cada cinco años su marco plurianual, a propuesta de la Co-
misión y previa consulta al Parlamento Europeo. Se trata, por tanto, de una iniciati-
va de la UE recurrente y obligatoria, que permite confirmar o actualizar los ámbitos 
temáticos en los que la Agencia debe centrar su trabajo en el período quinquenal 
siguiente.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada, dado que se ajusta al formato y al ámbito de 

aplicación previstos por el Reglamento. La Comisión no dispone de ningún margen. 
Cabe señalar, asimismo, que la Agencia se creó para desarrollar un conjunto de in-
formaciones y datos pertinentes, objetivos, fiables y comparables sobre cuestiones 
relacionadas con los derechos fundamentales a escala europea, a fin de colmar las 
lagunas de conocimientos en los ámbitos cubiertos por el marco plurianual. No se 
dispone hasta la fecha de ningún modo menos gravoso de recopilar y centralizar in-
formación pertinente y comparable sobre derechos fundamentales de todos los Es-
tados miembros para respaldar el desarrollo de políticas documentadas de la UE en 
materia de derechos fundamentales. Este extremo se vio confirmado por la evalua-
ción externa de la Agencia realizada en 201220.

Elección del instrumento
No existe ninguna otra opción en cuanto al instrumento que debe utilizarse. El 

artículo 5 del Reglamento dispone que el Consejo establecerá cada cinco años el 
marco plurianual de la Agencia, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo.

De conformidad con el artículo 352 del TFUE, que constituye la base jurídica 
de la propuesta, el Consejo adoptará su decisión por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.

19. Sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea, asunto C-133/06, Rec. 
2008, p. I-3189. 
20. Ramboll, Evaluación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, informe final, noviembre de 
2012, p. 63, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf, punto 3.4.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluación ex post
En 2012 se realizó una evaluación externa21 con arreglo al artículo 30, apartado 

4, del Reglamento. Se desprendió de la misma una apreciación favorable en cuanto a 
la adecuación de la ayuda y el asesoramiento de la Agencia. En 2017 se realizará una 
nueva evaluación externa, que pasará revista a los avances y logros registrados desde 
la última evaluación. Se examinará el modo en que la Agencia ha aplicado su progra-
ma de trabajo al amparo del marco plurianual 2013-2017 (véase también, a continua-
ción, el punto 5 para otras disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información).

Consulta de las partes interesadas y obtención y utilización de 
asesoramiento técnico
El Reglamento exige que la Comisión consulte al Consejo de Administración de 

la Agencia al elaborar su propuesta sobre el marco plurianual. La Comisión pidió 
al Consejo de Administración de la Agencia, en su reunión de 19 y 20 de mayo de 
2015, que preparase el terreno para un dictamen que debía entregarse a la Comisión 
a principios de 2016. El dictamen con los puntos de vista del Consejo de Adminis-
tración sobre la revisión del marco plurianual actual fue entregado a la Comisión el 
1 de marzo de 201622. El dictamen se basa en los debates mantenidos durante la reu-
nión de septiembre de 2015 del Consejo de Administración, en una consulta especí-
fica a las partes interesadas en septiembre de 2015, en una reunión de las partes in-
teresadas celebrada en noviembre de 2015, en el dictamen del Comité Científico de 
la Agencia y en una revisión intermedia de las actividades de la Agencia entre 2013 
y 201523. La Comisión también consultó al Consejo de Administración de la Agen-
cia respecto de su proyecto de propuesta en su reunión de 19 y 20 de mayo de 2016.

La revisión intermedia de las actividades de la Agencia entre 2013 y 2015 afir-
ma que son pertinentes los objetivos temáticos del marco plurianual actual y que es 
necesario seguir desarrollando la experiencia y el conjunto de datos de la Agencia 
en estos ámbitos. Se llegó a esta conclusión, en particular, mediante los informes de 
balance en los que se evaluaban los logros en cada ámbito temático y se presenta-
ba un análisis preliminar del impacto registrado en los distintos ámbitos temáticos.

La consulta específica de las partes interesadas24 se basó en un cuestionario so-
bre el marco plurianual y su revisión. Un 86 % de los encuestados consideró que los 
temas del marco plurianual actual seguían siendo pertinentes y debían mantenerse 
en el nuevo marco plurianual de la Agencia para el período 2018-2022. Este extremo 
se vio confirmado por la reunión de las partes interesadas celebrada en noviembre 
de 2015, el dictamen del Comité Científico y el dictamen del Consejo de Adminis-
tración de la Agencia emitido el 1 de marzo de 2016.

Evaluación de impacto
El artículo 5 del Reglamento dispone que los ámbitos temáticos en los que la 

Agencia ejercerá su actividad deben figurar en un marco plurianual que será adop-
tado por el Consejo, a propuesta de la Comisión. El marco plurianual actual (2013-
2017) expira a finales de 2017. Así pues, presentar una propuesta de nuevo marco 
plurianual constituye una actividad obligatoria y recurrente con arreglo al Regla-
mento. No se trata de una decisión facultativa. Por otra parte, los temas del marco 
plurianual anterior siguen siendo pertinentes. Uno de ellos es, por obligación, la lu-

21. Ramboll, Evaluación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, informe final, noviembre de 
2012, p. 63 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf. 
22. http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work/multi-annual-framework-2018-2022.
23. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-mid-term-review-strategic-plan-2013-2017_
en.pdf.
24. Se envió un cuestionario a unos 500 contactos específicos de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
organismos nacionales de derechos humanos (organismos para la igualdad, instituciones nacionales de derec-
hos humanos y Defensores del Pueblo). Los resultados pueden consultarse en: http://fra.europa.eu/en/about-fra/
what-we-do/areas-of-work/multi-annual-framework-2018-2022.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf
http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work/multi-annual-framework-2018-2022
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-mid-term-review-strategic-plan-2013-2017_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-mid-term-review-strategic-plan-2013-2017_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work/multi-annual-framework-2018-2022
http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work/multi-annual-framework-2018-2022
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cha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos, tal como 
se establece en el artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento. Por tanto, tampo-
co se dispone de mucho margen en cuanto a los temas.

El marco plurianual no tiene ninguna incidencia presupuestaria (véase el punto 4).
La «caja de herramientas» de las Directrices para la mejora de la legislación 

determina claramente que solo se requiere una evaluación de impacto si se espera 
que el impacto económico, medioambiental o social de la acción de la UE puede 
ser significativo, lo cual no sucede con este marco plurianual. Dicha «caja de herra-
mientas» indica asimismo que la evaluación de impacto no es necesaria si existen 
pocas opciones, o ninguna, para la Comisión (por ejemplo, si la Comisión aplica 
decisiones previas que ya fueron objeto de una evaluación de impacto)25. Así ocurre 
con este marco plurianual, ya que, en virtud del Reglamento, que fue objeto de una 
evaluación de impacto que abarcó el carácter obligatorio de un marco plurianual, 
la única opción para la Comisión es presentar una propuesta de marco plurianual 
cada cinco años.

De conformidad con los requisitos de las Directrices, la falta de evaluación de 
impacto y su justificación se señalaron en la hoja de ruta de la propuesta.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia directa en el presupuesto de la UE. El 

marco plurianual establece el marco temático en el que la Agencia debe desempe-
ñar su actividad. La Agencia desarrollará proyectos en los ámbitos de su marco plu-
rianual, con los recursos humanos y financieros del presupuesto anual de la Agencia 
adoptado por la autoridad presupuestaria. Todo ello se detallará en los documentos 
de programación de la Agencia.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con el artículo 12, apartado 6, letra a), del Reglamento, el Con-

sejo de Administración de la Agencia adoptará su programa de trabajo con arreglo 
al marco plurianual, previo dictamen de la Comisión y del Comité Científico. Este 
procedimiento contribuye a garantizar la coherencia de las actividades de la Agen-
cia con el marco plurianual.

Por otra parte, la Agencia elabora un plan estratégico para el período cubierto 
por el marco plurianual, en el que se establecen los objetivos y los resultados espe-
rados para cada uno de los ámbitos temáticos. El plan sirve de orientación para la 
elaboración de los documentos de programación.

La Agencia publica un informe anual sobre sus actividades con arreglo al artícu-
lo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento y realiza evaluaciones internas periódicas 
de su labor, basándose en el marco plurianual, el plan estratégico y sus documen-
tos de programación. En noviembre de 2015 se realizó una revisión intermedia, que 
abarcó el período 2013-201526. Se basó en los informes de balance para cada uno de 
los ámbitos temáticos cubiertos por el marco plurianual y presentó los principales 
logros registrados. La revisión incluyó asimismo un análisis de impacto previo so-
bre la consecución de los «objetivos» y «resultados esperados» previstos en el plan 
estratégico de la Agencia (2013-2017)27 para cada ámbito temático. El Consejo de 
Administración debatió este punto en su reunión de septiembre de 2015. Los balan-
ces y la revisión intermedia también han contribuido a la reflexión sobre los ámbitos 
temáticos del marco plurianual de la Agencia para el período 2018-2022.

25. http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_5_en.htm.
26. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-mid-term-review-strategic-plan-2013-2017_
en.pdf.
27. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_strategic_plan_en.pdf.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_5_en.htm
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-mid-term-review-strategic-plan-2013-2017_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-mid-term-review-strategic-plan-2013-2017_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_strategic_plan_en.pdf
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Además, según se menciona en el punto 3, se realizó una evaluación externa en 
201228 y se realizará otra en 2017.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
– Acceso a la justicia y víctimas de delitos: estos ámbitos temáticos ya fueron 

una de las actividades centrales de la Agencia en el marco plurianual 2013-2017. 
Están estrechamente relacionados entre sí, ya que se refieren a la senda hacia una 
justicia eficaz para los ciudadanos, por lo que pueden agruparse para simplificar 
el marco plurianual. El Programa de Estocolmo subrayó la necesidad de mejorar 
el acceso a la justicia en la UE y de aumentar el apoyo a las víctimas de delitos en 
la UE. En su Comunicación sobre la agenda de justicia de la UE para 202029, la 
Comisión destacó la importancia de facilitar el acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones en los Estados miembros y garantizar una tutela judicial rápida, fiable 
y digna, incluso mediante soluciones extrajudiciales. También destacó los esfuerzos 
de la UE para defender los derechos de las víctimas de delitos30 y el respeto del de-
recho a la tutela judicial efectiva. En sus conclusiones de 27 de junio de 2014, que 
definen las orientaciones estratégicas para el espacio de libertad, seguridad y jus-
ticia, el Consejo Europeo hizo hincapié en la necesidad de seguir simplificando el 
acceso a la justicia, de fomentar vías de recurso efectivas y de reforzar la protección 
de las víctimas. Se hizo un llamamiento para movilizar los conocimientos especia-
lizados de la Agencia en este contexto, que han ido desarrollándose en los últimos 
años. Por ejemplo, la Agencia publicó un informe sobre las víctimas de delitos en la 
UE31, un informe sobre las formas graves de explotación laboral32 y encuestas a gran 
escala con preguntas acerca de la experiencia de los encuestados en su condición 
de víctimas de delitos (encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la dis-
criminación, encuesta sobre las personas LGBT, encuesta sobre las experiencias y 
percepciones de las personas judías acerca de los delitos de odio y la discriminación 
antisemitas, encuestas sobre la violencia contra las mujeres)33. Además, la Agencia 
elaboró informes generales sobre el acceso a la justicia, incluso en contextos espe-
cíficos (por ejemplo, solicitantes de asilo, protección de datos, menores y acceso a 
la justicia en relación con la libertad empresarial), inauguró la campaña «Clarity» 
de asesoramiento en línea sobre a quién dirigirse para obtener reparación (que debe 
incorporarse al portal de e-Justicia antes de finales de 2016), y está trabajando en 
un manual sobre el acceso a la justicia en Europa34. Para que la Agencia pueda se-
guir su labor en estos ámbitos y desarrollar sus conocimientos y el conjunto de da-
tos fiables y comparables, deben confirmarse estos ámbitos temáticos en el marco 
plurianual para el período 2018-2022. Así se puso de manifiesto claramente en las 
evaluaciones internas de la Agencia y en la consulta pública lanzada por la Agencia 
en el otoño de 2015, en la que una abrumadora mayoría de los consultados indicó 
que debían mantenerse estos ámbitos de interés. El Consejo de Administración de 
la Agencia aboga por dicho mantenimiento.

– Igualdad y no discriminación: se espera que la Agencia siga recopilando da-
tos sobre discriminación e igualdad. Este tema fue central en el marco plurianual 

28. Ramboll, Evaluación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, informe final, noviembre de 
2012, p. 63, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf,
29. COM(2014) 144 final.
30. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57); Directiva 2004/80/CE 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO L 261 de 6.8.2004, p. 
15); Directiva 2011/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de martes, 13 de diciembre de 2011, relativa 
a la conservación de las aves silvestres (DO L 338 de 21.12.2011, p. 2); Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 junio 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección 
en materia civil (DO L 181 de 29.6.2013, p. 4).
31. http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims.
32. http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-europe-
an-union.
33. http://fra.europa.eu/en/research/surveys.
34. http://fra.europa.eu/en/project/2014/handbook-access-justice-europe.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf
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2013-2017 y debe seguir siéndolo. Para simplificar la formulación del marco ante-
rior, deben mencionarse la igualdad y la no discriminación en términos generales, 
sin enumerar motivos específicos de discriminación contemplados en el artículo 21 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Cabe observar que las cues-
tiones relacionadas con el género solo deben tratarse en estrecha consulta y coope-
ración con el IEIG, que dispone de un mandato específico para la recopilación de 
datos sobre igualdad de género y discriminación basada en el género. La Agencia ha 
publicado varios informes pertinentes sobre igualdad y no discriminación en los úl-
timos años (personas con discapacidad35, discriminación por motivos de orientación 
sexual36, situación en materia de igualdad en la UE37). Su encuesta sobre minorías y 
discriminación en la UE (EUMIDIS II)38 se repetirá a intervalos regulares para que 
se puedan destacar tendencias. Además, la Agencia está desempeñando un papel 
específico en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Será importante que la Agencia siga trabajando en materia de igualdad y no discri-
minación para aumentar la concienciación al respecto sobre el terreno e influir así 
en la formulación de políticas en este ámbito. Las partes interesadas de la Agencia 
también respaldaron este punto de vista, y así quedó demostrado en el proceso de 
consulta y por el Consejo de Administración de la Agencia.

– Sociedad de la información y, en particular, respeto de la intimidad y protec-
ción de los datos de carácter personal: con la Agenda Digital para Europa39, la Co-
misión Europea subraya el papel esencial de las TIC, y en particular de Internet, 
como «soporte esencial de la actividad económica y social: para hacer negocios, tra-
bajar, jugar, comunicarse y expresarse en libertad». La estrategia del mercado único 
digital confirmó este enfoque. La estrategia presta especial atención a su impacto 
sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información.

Será importante consolidar la confianza y la seguridad en línea y garantizar el 
acceso a una pluralidad de la información, las fuentes y los puntos de vista. Esto 
puede conseguirse tratando las cuestiones sobre derechos fundamentales en el ci-
berespacio, en particular reforzando las políticas destinadas a proteger y reforzar la 
libertad de prensa y el pluralismo, fomentar la alfabetización audiovisual, la priva-
cidad y la protección de los datos personales y luchar contra la ciberdelincuencia. 
La UE ha tomado iniciativas específicas, como la Directiva relativa a la lucha con-
tra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía in-
fantil40, la estrategia de ciberseguridad de la UE41, la creación del Centro Europeo 
de Ciberdelincuencia en el seno de Europol, la Directiva de lucha contra la trata de 
seres humanos42 y el nuevo marco legislativo de la UE para la protección de datos43. 
Los derechos fundamentales en línea también constituyen un elemento importante 
en la gobernanza de Internet.

35. http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities.
36. http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti.
37. http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-imple-
mentation-equality.
38. http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey.
39. COM(2010) 245 final.
40. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sus-
tituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
41. Comunicación conjunta de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: «Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: un ciberespacio abi-
erto, protegido y seguro» [JOIN(2013) 1 final].
42. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de15.4.2011, p. 1).
43. Directiva del Parlamento Europeo y de del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la li-
bre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 89); Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
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http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
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La Agencia ha elaborado una serie de estudios en el ámbito de la protección de 
datos (como un manual sobre la jurisprudencia europea en materia de protección de 
datos44 y un estudio sobre las vías de recurso individuales disponibles frente a las 
prácticas de vigilancia45) y está elaborando un estudio sobre las repercusiones para 
los derechos fundamentales de la utilización de datos biométricos46. Es importante 
que la Agencia refuerce su experiencia y recopile datos sobre cuestiones de derechos 
fundamentales relacionadas con el mundo digital (incluidos los contenidos de los 
medios de comunicación) y la gobernanza de Internet y sobre problemas concretos 
relativos a la aplicación de la legislación de la UE en este ámbito. La Agencia tra-
bajará en estrecha cooperación con otras agencias de la UE y protagonistas de estos 
ámbitos, como el Supervisor Europeo de Protección de datos, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos, ENISA, eu-LISA y el Centro Común de Investigación (CCI).

– Cooperación judicial y policial: en su Comunicación sobre la agenda de justicia 
de la UE para 202047, la Comisión subrayó la importancia de reforzar la confianza 
mutua tendiendo puentes entre los distintos sistemas administrativos y judiciales de 
los Estados miembros, en el ámbito civil, mercantil, administrativo y penal, lo cual 
supone fomentar la cooperación entre las autoridades judiciales, administrativas y 
policiales y el desarrollo de normas mínimas en toda la UE. Es importante que la 
Agencia esté en condiciones de respaldar esta actividad con sus iniciativas de inves-
tigación y recopilación de datos destinadas a reforzar la cooperación judicial. Este 
ámbito temático ha de mantenerse en el marco plurianual 20182022.

Cabe señalar que el Consejo excluyó la cooperación judicial en materia penal 
del marco plurianual 2013-2017, pese a que la Comisión la incluyó en su propuesta 
de 201148. El Parlamento Europeo también defendió con firmeza la inclusión de la 
cooperación policial y judicial en materia penal en el marco plurianual actual de la 
Agencia y lamentó profundamente la falta de acuerdo en el Consejo a este respec-
to49. En efecto, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la cooperación ju-
dicial en materia penal es parte del acervo de la UE y la UE ha tomado iniciativas 
importantes en este ámbito como, por ejemplo, la creación de una Fiscalía Europea50 
y normas comunes para la protección de los derechos de los sospechosos y acusados 
en los procedimientos penales51. En sus conclusiones de 27 de junio de 2014, que 
definen las orientaciones estratégicas para el espacio de libertad, seguridad y justi-
cia, el Consejo Europeo hizo hincapié, entre otros puntos, en la necesidad de man-
tener los esfuerzos por reforzar los derechos de los sospechosos y acusados en los 
procedimientos penales. Se hizo un llamamiento para movilizar los conocimientos 
especializados de la Agencia en este contexto. Además, a finales de 2014, concluyó 

44. http://fra.europa.eu/en/project/2012/handbook-european-data-protection-case-law.
45. http://fra.europa.eu/en/project/2014/national-intelligence-authorities-and-surveillance-eu-fundamen-
tal-rights-safeguards-and.
46. http://fra.europa.eu/en/project/2012/handbook-european-data-protection-case-law.
47. COM(2014) 144 final.
48. Propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que establece un marco plurianual para la Agen-
cia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el período 2013-2017 [COM(2011) 880 final].
49. Resolución P7_TA(2012)0500, de 12 de diciembre de 2012, sobre la situación de los derechos fundamen-
tales en la Unión Europea (2010-2011), apartado 45; Informe de la ponente sobre el marco plurianual ac-
tual:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0361+0+-
DOC+XML+V0//ES. 
50. Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea [COM (2013) 534 final].
51. Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho 
a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1); Directiva 2013/48/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en 
los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a 
que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con auto-
ridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determi-
nados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, 
p. 1); Directiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las ga-
rantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 
1); Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provi-
sional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento 
de la orden de detención europea [COM(2013) 824 final].

http://fra.europa.eu/en/project/2012/handbook-european-data-protection-case-law
http://fra.europa.eu/en/project/2014/national-intelligence-authorities-and-surveillance-eu-fundamental-rights-safeguards-and
http://fra.europa.eu/en/project/2014/national-intelligence-authorities-and-surveillance-eu-fundamental-rights-safeguards-and
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la fase transitoria del Tratado de Lisboa en el ámbito de la justicia, con lo que se le-
vantaron las limitaciones al control judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y al papel de la Comisión como guardiana de los Tratados en materia de 
cooperación policial y judicial en materia penal. Así pues, los datos y la información 
de la situación sobre el terreno es importante para que la Comisión cumpla con su 
función supervisora. La labor de la Agencia en el ámbito de la justicia penal ya ha 
demostrado su utilidad, con estudios ad hoc realizados a instancias de la Comisión 
(sobre los menores en los procesos penales52, el traslado de prisioneros53 y el derecho 
a interpretación, traducción e información en los procesos penales54). Ahora debería 
ser parte integral del ámbito temático sobre cooperación judicial. Este extremo contó 
con un apoyo masivo del Consejo de Administración de la Agencia en su dictamen 
y se planteó asimismo en la evaluación externa de la Agencia realizada en 201255.

La misma argumentación puede aplicarse a la cooperación policial, que debe-
ría mencionarse explícitamente en el marco plurianual 2018-2022. La importancia 
de reforzar la cooperación policial ya fue subrayada por el Consejo Europeo en sus 
conclusiones de 27 de junio de 2014 y se hizo aún más patente a raíz de los atenta-
dos terroristas que afectaron a los Estados miembros de la UE en 2015. La dimen-
sión de los derechos fundamentales es crucial en ese sentido. Así lo destacó la Co-
misión en su Comunicación sobre una Agenda Europea de Seguridad56. También en 
este ámbito, la Agencia proporcionó un apoyo valioso en función de las solicitudes 
ad hoc de los servicios de la Comisión. Por ejemplo, elaboró el documento «Twelve 
operational fundamental rights considerations for law enforcement when processing 
Passenger Name Record (PNR) data» para asistir a los Estados miembros en la de-
finición de normas adecuadas sobre derechos fundamentales en el tratamiento de 
los datos PNR. También se necesita una cooperación policial reforzada debido a la 
crisis de los refugiados, que supone un aumento de la trata de seres humanos y el 
tráfico de migrantes. Es importante que la Agencia pueda prestar su apoyo mediante 
datos fiables y comparables y una recopilación de las mejores prácticas e iniciativas 
en ámbitos como, por ejemplo, la lucha contra el tráfico de migrantes, la delincuen-
cia organizada y el terrorismo.

– Migración, fronteras, asilo e integración de refugiados y migrantes: por el fuer-
te aumento del número de solicitantes de asilo en los últimos años, la migración se 
ha convertido en una de las máximas prioridades de la Comisión, como destacó el 
presidente Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión el 9 de septiembre de 
2015. Así lo demuestran la adopción de la Agenda Europea de Migración de mayo 
de 201557 y las numerosas iniciativas en este ámbito que la Comisión ya ha adopta-
do o que están por llegar. En este contexto, y teniendo en cuenta el aumento de los 
flujos migratorios hacia la UE, la labor de la Agencia es crucial para hacer hincapié 
en los problemas sobre el terreno. La Agencia debe seguir trabajando en la recopi-
lación de datos sobre este tema, en estrecha cooperación con otras agencias de la 
UE, en particular EASO y FRONTEX. La Agencia ya ha publicado varios informes 
en los últimos años: Regreso o traslado de menores en situación de riesgo que son 
ciudadanos de la UE; Integración social y participación de los migrantes en la so-
ciedad; Centros de detención alternativos para los solicitantes de asilo y las personas 

52. http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professio-
nals-childrens.
53. http://fra.europa.eu/en/project /2015/rehabilitation-and-mutual-recognition-practice-concer-
ning-eu-law-transfer-persons.
54. http://fra.europa.eu/en/project/2015/right-interpretation-and-translation-and-right-information-crimi-
nal-proceedings-eu.
55. Ramboll, Evaluación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, informe final, noviembre de 
2012, p. 63 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf. De la evaluación ex-
terna de la Agencia en 2012 se desprende que los ciudadanos europeos consideraban incoherente la exclusión 
del marco plurianual de la cooperación judicial en materia penal (véanse las páginas 7, 63, 71 y 97).
56. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Agenda Europea de Seguridad [COM(2015) 185 final].
57. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Una Agenda Europea de Migración [COM(2015) 240 final].
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http://fra.europa.eu/en/project/2015/rehabilitation-and-mutual-recognition-practice-concerning-eu-law-transfer-persons
http://fra.europa.eu/en/project/2015/right-interpretation-and-translation-and-right-information-criminal-proceedings-eu
http://fra.europa.eu/en/project/2015/right-interpretation-and-translation-and-right-information-criminal-proceedings-eu
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-external_evaluation-final-report.pdf
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sujetas a procedimientos de retorno; Coste de la exclusión del sistema sanitario: el 
caso de los migrantes en situación irregular; Derechos fundamentales en las fronte-
ras terrestres: conclusiones en determinados pasos fronterizos de la Unión Europea; 
Canales legales de entrada a la UE para personas que necesitan protección interna-
cional: un conjunto de herramientas; Derechos fundamentales en los aeropuertos y 
las fronteras terrestres; Manual de legislación europea relativo al asilo, las fronteras 
y la inmigración58. La Agencia también ha participado en actividades de formación 
sobre los derechos fundamentales para guardias de fronteras, en cooperación con 
FRONTEX. Asimismo, publica periódicamente una recopilación de datos sobre la 
situación actual de la migración en la UE59. Por lo que respecta a la integración de 
los migrantes (incluidos los refugiados), la Agencia llevará a cabo en 2016 y 2017 
dos proyectos importantes al respecto. En primer lugar, el segundo tramo de la en-
cuesta sobre minorías y discriminación en la UE (EU-MIDIS II), que le permitirá 
destacar tendencias. En segundo lugar, la recogida de información sobre las políti-
cas nacionales y regionales/locales en materia de integración social y de participa-
ción de los migrantes en la sociedad, por medio de FRANET, la red de investigación 
de la Agencia (SIMPS). Esta labor importante sobre la discriminación hacia los mi-
grantes y la inclusión social deberá mantenerse más allá de 2018. Las partes intere-
sadas, en su mayoría, respaldan la labor continua de la Agencia sobre las cuestiones 
de migración. Su Consejo de Administración también hizo un llamamiento para que 
la Agencia siga trabajando en estas cuestiones.

– Racismo, xenofobia e intolerancia asociada a los mismos: este ámbito temático 
debe incluirse en el marco plurianual, tal como dispone el artículo 5, apartado 2, 
letra b), del propio Reglamento. El racismo, la xenofobia y las expresiones de into-
lerancia siguen aumentando en la UE, tanto en línea como fuera de línea. La lucha 
contra el terrorismo y la radicalización y el ámbito de la migración suponen desafíos 
crecientes. La UE ha recurrido a un marco común en la lucha contra el racismo y la 
xenofobia60, que está siendo objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Co-
misión. El primer coloquio anual de la Comisión sobre derechos fundamentales dio 
lugar a una lista de acciones para luchar contra los delitos motivados por el odio y 
contra la incitación al odio, así como para fomentar una cultura de tolerancia inclu-
siva en la UE61. Durante el coloquio, se subrayó la falta de datos fiables y compara-
bles sobre los delitos motivados por el odio. Por consiguiente, es importante que la 
Agencia centre su labor en ayudar a los Estados miembros a avanzar en este ámbito, 
lo que podrá incluir el desarrollo de una metodología común para registrar los de-
litos motivados por el odio. Convendría que actuase en colaboración con Eurostat. 
Asimismo, será importante que la Agencia reitere periódicamente sus estudios a 
gran escala, como el estudio sobre el antisemitismo, a fin de determinar tendencias, 
y desarrolle un conjunto de datos sobre el odio antimusulmán, así como un conjunto 
de datos distinto sobre la xenofobia a la luz del contexto migratorio.

– Derechos del menor: la promoción y protección de los derechos del niño está 
consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y es una prio-
ridad para la UE. Fue una de las actividades centrales de la Agencia en el marco 
plurianual 2013-2017. La Agencia ha publicado investigación muy valiosa sobre los 
derechos del niño que también son pertinentes para otros ámbitos políticos como la 
política de asilo y migración, la inclusión social, la justicia, la lucha contra la dis-
criminación, el racismo y la xenofobia, la violencia contra los niños, la protección 
del menor y el bienestar infantil62. La Comisión organiza un Foro Europeo anual 

58. http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders.
59. http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews.
60. Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determi-
nadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, 
p. 55).
61. http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/files/fundamental_rights_collo-
quium_conclusions_en.pdf.
62. http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child.

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/files/fundamental_rights_colloquium_conclusions_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/files/fundamental_rights_colloquium_conclusions_es.pdf
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
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para los derechos de la infancia63, y en fecha reciente ha tomado medidas sobre los 
sistemas de protección de la infancia64 y sobre los niños en la migración65. Una in-
vestigación y una compilación de datos centrados en los derechos de los menores 
son esenciales para apoyar y fundamentar las iniciativas nacionales y de la UE. Es 
importante que los derechos del niño sigan siendo un ámbito de interés de la Agen-
cia en el período 2018-2022 para permitirle seguir recogiendo datos y realizar un 
seguimiento de los avances y de las tendencias a lo largo del tiempo, en temas como 
la justicia accesible a los niños y los niños en situación de vulnerabilidad, haciendo 
operativos los indicadores sobre los derechos de los niños desarrollados por la Agen-
cia. El Consejo de Administración de la Agencia respaldó firmemente esta postura.

– Integración de la población gitana e inclusión social: la integración de la pobla-
ción gitana constituye una prioridad clara para la UE. El «marco europeo para las 
estrategias nacionales de integración de la población gitana hasta 2020» insta a la 
Agencia a que recopile datos en los Estados miembros sobre la situación de la pobla-
ción gitana en lo que respecta al acceso al empleo, la educación, la asistencia sanitaria 
y la vivienda, y que trabaje con los Estados miembros para desarrollar métodos de 
seguimiento que puedan facilitar un análisis comparativo de la situación de los gita-
nos en Europa. En los últimos años, la Agencia ha adquirido experiencia en la reco-
pilación de datos sobre asuntos relacionados con la población gitana, como muestran 
sus informes sobre la situación de la población gitana en once Estados miembros, la 
situación de los ciudadanos de la UE de etnia gitana que se trasladan a otros Estados 
miembros de la UE y se establecen en ellos, y la encuesta sobre minorías y discri-
minación en la UE66. Las partes interesadas solicitaron mantener la población gitana 
como ámbito temático prioritario, y así se desprende de los resultados de la consulta 
pública realizada por la Agencia. El Consejo de Administración de la Agencia tam-
bién respaldó esta postura con determinación. Así pues, la Agencia debe proseguir 
sus esfuerzos para proporcionar datos de todos los Estados miembros, basándose 
también en el conjunto de indicadores de inclusión de los gitanos que debe desarrollar 
la Agencia, a modo de complemento de la herramienta de presentación de informes 
en línea desarrollado por la Comisión. La inclusión social merece mayor atención en 
este contexto, habida cuenta de la importancia de la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social, que es uno de los cinco objetivos de la UE en el contexto de la estrategia 
de crecimiento Europa 2020. La experiencia de la Agencia en la recogida de infor-
mación sobre la experiencia de integración social de los gitanos y de otras minorías y 
grupos vulnerables (por ejemplo, a través de encuestas como la encuesta EU-MIDIS: 
encuesta sobre minorías y discriminación en la UE, o de proyectos como SIMPS: re-
copilación de información sobre las políticas nacionales y regionales/locales en ma-
teria de integración social y de participación en la sociedad de los migrantes) tam-
bién podría ser beneficiosa para los trabajos futuros de la Agencia, en el contexto 
por ejemplo de la próxima encuesta sobre los derechos fundamentales a la luz de las 
prioridades de la UE relacionadas con el futuro pilar europeo de derechos sociales. 
Deberán buscarse sinergias y complementariedad con la labor de otros agentes como 
EUROFUND o Eurostat, reforzando la cooperación existente. Cabe señalar que las 
partes interesadas solicitaron una mayor atención a la inclusión social en el marco 
plurianual de la Agencia, en la consulta pública llevada a cabo por esta en 2015, y otro 
tanto hizo el Consejo de Administración de la Agencia en su dictamen sobre el próxi-
mo marco plurianual. También se pronunció en este sentido el Parlamento Europeo67.

63. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/index_en.htm.
64. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/protection-systems/index_en.htm.
65. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de ejecución de las me-
didas prioritarias en el marco de la Agenda Europea de Migración, COM(2016) 85 final y su anexo 6 sobre las 
acciones en curso que contribuyen a la protección de los niños en la migración.
66. http://fra.europa.eu/en/theme/roma.
67. Por ejemplo, la Resolución de 14 de septiembre de 2011 sobre una estrategia de la UE para las personas sin 
hogar, informe de la ponente de la Recomendación del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión del 
Consejo relativa al marco plurianual 2013-2017.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/protection-systems/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
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2016/0204 (APP)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un marco 
plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea en el período 2018-2022
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 352,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo68,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Para que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la 

Agencia») pueda desempeñar adecuadamente sus funciones, el Consejo debe adop-
tar cada cinco años un marco plurianual que determine los ámbitos temáticos en 
los que la Agencia ejercerá su actividad con arreglo a lo dispuesto en el Reglamen-
to (CE) n.º 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea69.

(2) El Consejo adoptó el primer marco plurianual mediante su Decisión 2008/203/
CE, de 28 de febrero de 2008, para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 168/2007 
por lo que se refiere a la adopción de un marco plurianual para la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el período 2007-201270. El Con-
sejo adoptó el segundo marco plurianual mediante su Decisión 252/2013/UE, de 
11 de marzo de 2013, por la que se establece un marco plurianual para el período 
2013-2017 para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea71.

(3) El marco plurianual debe incluir disposiciones destinadas a garantizar la 
complementariedad con el mandato de otros órganos, organismos y agencias de la 
Unión, así como con el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales 
que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales. Los órganos y agencias de 
la Unión más pertinentes en relación con este marco plurianual son la Oficina Euro-
pea de Apoyo al Asilo (EASO), creada mediante el Reglamento (UE) n.º 439/201072; 
la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX), creada me-
diante el Reglamento (CE) n.º 2007/200473; la Red Europea de Migración (REM), 
creada mediante la Decisión 2008/381/CE del Consejo74; el Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género (IEIG), creado mediante el Reglamento (CE) n.º 1922/200675; el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), creado mediante el Reglamen-
to (CE) n.º 45/200176; la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de 
la Unión Europea (ENISA), creada mediante el Reglamento (CE) n.º 460/200477; la 
Unidad Europea de Cooperación Judicial (EUROJUST), creada mediante la Deci-
sión 2002/187/JAI del Consejo78; la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), crea-
da mediante la Decisión 2009/371/JAI del Consejo79; la Escuela Europea de Policía 
(CEPOL), creada mediante la Decisión 2005/681/JAI del Consejo80; la Fundación 

68. DO C  de , p. .
69. DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
70. DO L 63 de 7.3.2008, p. 14.
71. DO L 79 de 21.3.2013, p. 1.
72. DO L 132 de 29.5.2010, p. 11.
73. DO L 349 de 25.11.2004, p. 1.
74. DO L 131 de 21.5.2008, p. 7.
75. DO L 403 de 30.12.2006, p. 9.
76. DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
77. DO L 77 de 13.3.2004, p. 1.
78. DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.
79. DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.
80. DO L 256 de 1.10.2005, p. 63.
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Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), 
creada mediante el Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo81 y la Agencia Eu-
ropea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), creada mediante el Reglamen-
to (UE) n.º 1077/201182.

(4) Los ámbitos temáticos de la actividad de la Agencia deben incluir la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos.

(5) Para elaborar su propuesta, la Comisión ha consultado al Consejo de Admi-
nistración de la Agencia y recibido observaciones por escrito el 1 de marzo de 2016. 
También consultó al Consejo de Administración de la Agencia en su reunión de 19 
y 20 de mayo de 2016.

(6) La Agencia, a petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comi-
sión, y siempre que lo permitan sus recursos financieros y humanos, puede desempe-
ñar funciones al margen de los ámbitos temáticos definidos en el marco plurianual, 
de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 168/2007.

Ha adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. Marco plurianual
1. Se establece el marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamenta-

les de la Unión Europea («la Agencia») para el período 2018-2022.
2. La Agencia, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) 

n.º 168/2007 del Consejo, realizará los cometidos definidos en el artículo 4, aparta-
do 1, del Reglamento dentro de los ámbitos temáticos fijados en el artículo 2 de la 
presente Decisión.

Artículo 2. Ámbitos temáticos
Los ámbitos temáticos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, serán los siguientes: 
a) el acceso a la justicia y las víctimas de delitos; 
b) la igualdad y la no discriminación; 
c) la sociedad de la información y, en particular, el respeto de la intimidad y la 

protección de los datos de carácter personal; 
d) la cooperación judicial y policial; 
e) la migración, las fronteras, el asilo y la integración de refugiados y migrantes; 
f) el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada a los mismos; 
g) los derechos del niño; 
h) la integración de la población gitana y la inclusión social.

Artículo 3. Complementariedad y cooperación con otros organismos
1. Para la aplicación del presente marco plurianual, la Agencia velará por la 

adecuada cooperación y coordinación con las instituciones, órganos, organismos y 
agencias competentes de la Unión, los Estados miembros, las organizaciones inter-
nacionales y la sociedad civil, de conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 10 del Re-
glamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo.

2. La Agencia tratará las cuestiones relacionadas con la discriminación por moti-
vos de género en la medida pertinente y solo como parte del trabajo que realice con 
respecto a los problemas generales de discriminación contemplados en el artículo 2, 
letra b), teniendo en cuenta que la recopilación de datos sobre igualdad de género 
y discriminación por motivos de género corresponde al Instituto Europeo de Igual-
dad de Género (IEIG)83. La Agencia y el IEIG cooperarán con arreglo al acuerdo de 
cooperación de 22 de noviembre de 201084.

81. DO L 139 de 30.5.1975, p. 1.
82. DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
83. Creado mediante el Reglamento (CE) n.º 1922/2006 (DO L 403 de 30.12.2006, p. 9).
84. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1257-FRA-EIGE-cooperation-agreement_ES.pdf.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1257-FRA-EIGE-cooperation-agreement_ES.pdf
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3. La Agencia cooperará con otros organismos, oficinas y agencias de la Unión, 
como la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de Trabajo 
(EUROFOUND)85 con arreglo al acuerdo de cooperación de 8 de octubre de 200986; 
la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX)87, con arre-
glo al acuerdo de cooperación de 26 de mayo de 201088; la Oficina Europea de Apo-
yo al Asilo (EASO)89 con arreglo al acuerdo de trabajo de 11 de junio de 201390; y 
la Unidad Europea de Cooperación Judicial (EUROJUST)91, de conformidad con lo 
dispuesto en el Memorándum de Acuerdo de 3 de noviembre de 201492. Deberá coo-
perar asimismo con la Oficina Europea de Policía (EUROPOL)93, la Escuela Europea 
de Policía (CEPOL)94, la Red Europea de Migración95 y la Agencia para la gestión 
operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, segu-
ridad y justicia (eu-LISA)96 de conformidad con los futuros acuerdos de cooperación.

4. La Agencia llevará a cabo sus tareas en todos los ámbitos relacionados con el 
respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal para apo-
yar a las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión y a los Estados 
miembros a la hora de garantizar que dichos derechos fundamentales y libertades 
de las personas físicas sean respetados por las instituciones, organismos, oficinas y 
agencias de la Unión, y para ello garantizará la complementariedad con la labor del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)97, el Consejo Europeo de Protec-
ción de datos, la Agencia de Seguridad de las redes y de la Información (ENISA)98 y 
el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC).

5. La Agencia coordinará sus actividades con las del Consejo de Europa, con 
arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo y al Acuerdo a 
que se refiere dicho artículo entre la Unión Europea y el Consejo de Europa en ma-
teria de cooperación entre la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y el 
Consejo de Europa99.

Artículo 4. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2018.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 13.07.2016 al 02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.07.2016.

85. Creada mediante el Reglamento (CE) n.º 1365/75 (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1.)
86. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1961-eurofound-fra-cooperation-agreement_EN.pdf.
87. Creado mediante el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 (DO L 349 de 25.11.2004, p. 1).
88. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/891-Cooperation-Agreement-FRA-Frontex_en.pdf.
89. Creada mediante el Reglamento (UE) n.º 439/2010 (DO L 132 de 29.5.2010, p. 11).
90. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-easo-cooperation-agreement-.pdf.
91. Creada mediante la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1).
92. http://fra.europa.eu/sites/default/files/mou_fra_-_eurojust.pdf.
93. Creada mediante la Decisión 2009/371/JAI del Consejo (DO L 121 de 15.5.2009, p. 37).
94. Creada mediante la Decisión 2005/681/JAI del Consejo (DO L 256 de 1.10.2005, p. 63). 
95. Creada mediante la Decisión 2008/381/CE del Consejo (DO L 131 de 21.5.2008, p. 7).
96. Creada mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).
97. Creado mediante el Reglamento (CE) n.º 1922/2006 (DO L 403 de 30.12.2006, p. 9).
98. Creado mediante el Reglamento (CE) n.º 460/2004 (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1).
99. DO L 186 de 15.7.2008, p. 7.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1961-eurofound-fra-cooperation-agreement_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/891-Cooperation-Agreement-FRA-Frontex_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-easo-cooperation-agreement-.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/mou_fra_-_eurojust.pdf
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell sobre la competència, el reconeixement i 
l’execució de resolucions en matèria matrimonial i de responsabilitat 
parental, i sobre la sostracció internacional de menors (refosa)
295-00064/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.07.2016

Reg. 32254 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.07.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la 
sustracción internacional de menores (refundición) [COM(2016) 411 final] 
[2016/0190 (CNS)] {SWD(2016) 207 final} {SWD(2016) 208 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Di-
putados y el Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, 
los documentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la 
Comisión Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el 
día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 30.6.2016, COM(2016) 411 final, 2016/0190 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial 
y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de 
menores (refundición) {SWD(2016) 207 final} {SWD(2016) 208 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta es una refundición del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (en lo sucesivo, «el Regla-
mento Bruselas II bis»).

El Reglamento Bruselas  II bis constituye la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia familiar en la Unión Europea. Establece normas uniformes de 
competencia relativas al divorcio, la separación y la nulidad matrimonial, así como 
a las disputas sobre responsabilidad parental en situaciones transfronterizas. Faci-
lita la libre circulación de las resoluciones, los documentos públicos y los acuerdos 
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en la Unión, al establecer disposiciones relativas a su reconocimiento y ejecución en 
otros Estados miembros. Desde el 1 de marzo de 2005, se aplica a todos los Estados 
miembros1, excepto Dinamarca2.

Diez años después de la entrada en aplicación del Reglamento, la Comisión eva-
luó su funcionamiento en la práctica, llegando a la conclusión, en su informe de 
aplicación, adoptado en abril de 20143, de que era necesario introducir una serie 
de modificaciones. Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa de adecua-
ción y eficacia de la reglamentación (REFIT). Además, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ya ha dictado 24 sentencias relativas a la interpretación del 
Reglamento, que se han tenido en cuenta.

El objetivo de la refundición es seguir desarrollando el espacio europeo de jus-
ticia y derechos fundamentales basado en la confianza mutua, suprimiendo los obs-
táculos que subsisten a la libre circulación de las resoluciones, en consonancia con 
el principio de reconocimiento mutuo, así como proteger mejor el interés superior 
del niño mediante la simplificación de los procedimientos y la mejora de su eficacia.

Las Orientaciones políticas de la Comisión Juncker4 subrayan que la cooperación 
judicial entre los Estados miembros de la UE debe mejorar gradualmente, para adap-
tarse a la realidad de unos ciudadanos que se desplazan cada vez más dentro de la 
Unión, incluso a la hora de casarse y tener hijos, tendiendo puentes entre los diferen-
tes sistemas judiciales y mediante el reconocimiento mutuo de las sentencias, para 
que los ciudadanos puedan ejercer con mayor facilidad sus derechos en toda la Unión.

Aunque en general se considera que el Reglamento funciona adecuadamente, 
la consulta de los interesados y una serie de estudios han puesto de relieve algunas 
lagunas en su funcionamiento actual que convendría subsanar. Entre los dos ámbi-
tos cubiertos por el Reglamento, las cuestiones matrimoniales y las cuestiones de 
responsabilidad parental, parece que es en estas últimas donde se plantean graves 
problemas que es necesario abordar urgentemente.

Por lo que respecta a las cuestiones matrimoniales, únicamente disponemos en 
esta fase de pruebas limitadas de la existencia de problemas (incluidas las estadís-
ticas), lo que impide una identificación precisa de la necesidad de intervenir y de 
la magnitud de los problemas, y la toma de decisiones con pleno conocimiento de 
causa. Además, desde la adopción del Reglamento Bruselas II bis, se han adoptado 
otros tres instrumentos de la UE que facilitan la gestión de las cuestiones matrimo-
niales en caso de divorcio de una pareja internacional. El Reglamento Roma III5 
contiene normas sobre la ley aplicable al divorcio, y el Reglamento sobre obligacio-
nes de alimentos6 aborda la competencia y la ley aplicable en materia de obliga-
ciones de alimentos para los cónyuges y los hijos. Por otra parte, el Consejo autorizó 
recientemente una cooperación reforzada con respecto a los aspectos patrimoniales 
de las parejas internacionales7.

1. En el caso de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión después de esta fecha, el Reglamento se 
aplica desde el inicio de su adhesión (en el caso de Bulgaria y Rumanía, desde el 1 de enero de 2007; en el caso 
de Croacia, desde el 1 de julio de 2013).
2. Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no participa en el Regla-
mento y, por tanto, no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.
3. COM(2014) 225 final.
4. Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio de-
mocrático. Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, Estrasburgo, 15 
de julio de 2014.
5. Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO L 343 de 
29.12.2010, p. 10).
6. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 
alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
7. El 3 de marzo de 2016, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Decisión del Consejo por la 
que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos de las parejas internacionales, incluidos los 
regímenes económicos matrimoniales y los efectos patrimoniales de las uniones registradas, y presentó dos 
Reglamentos de ejecución. El Consejo adoptó dicha Decisión el 9 de junio de 2016.
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En esencia, pueden señalarse seis grandes deficiencias en cuanto a las cuestiones 
de responsabilidad parental: 

Procedimiento de restitución de menores
En los casos de sustracción parental de menores, el tiempo es fundamental para 

el buen funcionamiento del procedimiento de restitución establecido en el Regla-
mento. No obstante, parece que la restitución inmediata del menor no puede garan-
tizarse en todos los casos. La ineficiencia de los procedimientos de restitución pue-
de atribuirse a varios aspectos. El plazo de seis semanas para emitir una orden de 
restitución ha resultado inadecuado, ya que entre los jueces y los profesionales del 
Derecho surgen dudas sobre si el plazo de seis semanas se aplica a cada instancia, y 
si incluye lo recursos o incluso la ejecución de una orden de restitución. Además, el 
actual Reglamento no establece ningún límite de tiempo para la tramitación de una 
solicitud por parte de la autoridad central receptora. Por otra parte, los problemas 
para cumplir el plazo establecido se han atribuido, en particular, a la inexistencia en 
las normativas nacionales de una limitación del número de recursos que pueden in-
terponerse contra una orden de restitución. También se han registrado retrasos en la 
tramitación de los expedientes debido a la falta de especialización de los tribunales 
que se ocupan de las demandas de restitución en varios Estados miembros. Estos 
casos de sustracción transfronteriza son complejos y delicados, pero los jueces solo 
se enfrentan a ellos en contadas ocasiones en los juzgados de familia. Como conse-
cuencia de ello, los jueces están menos familiarizados con los procedimientos y dis-
posiciones correspondientes, y tienen menos oportunidades de colaborar de forma 
habitual con otras jurisdicciones de la UE en un sentido favorable a la construcción 
de una confianza mutua.

Por último, el llamado «mecanismo de prevalencia», constituye un complemento 
a las disposiciones del Convenio de La Haya de 19808 y tiene, al parecer, un mayor 
efecto disuasorio sobre los progenitores potencialmente sustractores. Asimismo, es-
tablece el procedimiento que debe seguirse cuando se haya adoptado una resolución 
de no restitución en el Estado de refugio sobre la base del artículo 13 del Convenio 
de La Haya de 1980. La aplicación práctica del mecanismo de prevalencia ha resul-
tado difícil debido a que el procedimiento de custodia no tiene lugar en el Estado 
miembro en el que está presente el niño, y porque el progenitor autor de la sustrac-
ción no suele colaborar. A menudo, resulta especialmente difícil poder oír al niño.

Acogimiento del menor en otro Estado miembro
Un órgano jurisdiccional o autoridad que prevea el acogimiento de un menor en 

una familia o una institución de acogida de otro Estado miembro está obligado a 
consultar a las autoridades de dicho Estado antes de ordenar el acogimiento. Las 
autoridades centrales que tienen la obligación de ayudar a los órganos jurisdiccio-
nales y a las autoridades en la organización de los acogimientos transfronterizos 
han señalado regularmente que a veces transcurren varios meses hasta que se com-
prueba si se requiere la aprobación en un caso concreto. Cuando es preciso recabar 
la aprobación, el procedimiento de consulta como tal ha de seguir, y es, al parecer, 
igual de lento, ya que no existe un plazo en el que las autoridades requeridas deban 
responder. Como consecuencia de ello, en la práctica, muchas autoridades requiren-
tes ordenan el acogimiento y envían al niño al Estado receptor mientras el procedi-
miento de consulta sigue pendiente o incluso en el momento en el que empieza, al 
considerar la urgencia del acogimiento y ser conscientes de la lentitud de los pro-
cedimientos. Así, los Estados receptores se han quejado de que a menudo se acoge 
a los niños antes de que se haya dado la aprobación, lo que deja a los niños en una 
situación de inseguridad jurídica.

8. Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores (en lo sucesivo, «el Convenio de La Haya de 1980»).
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El requisito del exequatur
El procedimiento para declarar ejecutivas las resoluciones dictadas en otro Es-

tado miembro («exequatur») sigue constituyendo un obstáculo a la libre circulación 
de las resoluciones, que implica costes y retrasos innecesarios para los progenitores 
y los menores que intervienen en procedimientos transfronterizos. El plazo para la 
obtención del exequatur varía entre los Estados miembros; puede durar desde unos 
pocos días hasta varios meses, dependiendo de la jurisdicción y la complejidad del 
asunto. El plazo indicado no tiene en cuenta el tiempo empleado para la obtención 
de los documentos necesarios para la solicitud y las traducciones. Si se interpone 
un recurso contra la concesión o denegación del exequatur, este retraso aumenta 
considerablemente: los procedimientos de recurso pueden durar hasta dos años en 
algunos Estados miembros. Esto es especialmente frustrante para los progenitores 
que esperan que las resoluciones relativas a sus hijos surtan efecto sin demoras in-
necesarias.

También pueden producirse situaciones contradictorias cuando un Estado miem-
bro debe aplicar derechos de visita con arreglo al Reglamento, mientras que, al mis-
mo tiempo, el reconocimiento o la ejecución de derechos de custodia concedidos en 
la misma resolución pueden ser recurridos y tal vez denegados en el mismo Estado 
miembro dado que las resoluciones sobre ambos derechos son actualmente objeto 
de procedimientos distintos en virtud del Reglamento.

La audiencia del menor
Existen discrepancias en la interpretación de los motivos de denegación del reco-

nocimiento de resoluciones dictadas en otros Estados miembros, en particular con 
relación a la audiencia del menor. El Reglamento se basa en el principio de que las 
opiniones de los niños deben tenerse en cuenta en los asuntos que les conciernen, en 
la medida en que esto sea adecuado a tenor de su edad y madurez, y en función de 
su interés superior. Surgen dificultades por el hecho de que los Estados miembros 
disponen de normas divergentes que regulan la audiencia del menor. En particular, 
las normas actuales animan a los Estados miembros con normas más estrictas en lo 
que respecta a la audiencia del menor que el Estado miembro de origen de la reso-
lución a denegar el reconocimiento y exequatur si la audiencia del menor no cumple 
sus propios requisitos. Además, la importancia de escuchar a los niños no aparece 
destacada en el Reglamento con carácter general para todos los casos en materia de 
responsabilidad parental, sino únicamente en relación con los procedimientos de 
restitución. Si se dicta una resolución sin oír al niño, existe el peligro de que esta 
pueda no tener en cuenta en grado suficiente el interés superior del niño.

La ejecución efectiva de las resoluciones
Las resoluciones en materia de responsabilidad parental se ejecutan a menudo 

con retraso, o no se ejecutan en absoluto. Su ejecución eficaz depende de las estruc-
turas nacionales establecidas para garantizarla. El enfoque jurídico y práctico de la 
ejecución de las resoluciones en materia de Derecho de familia varía entre los Es-
tados miembros, en particular por lo que se refiere a las medidas de ejecución que 
se adoptan. Una vez que se ha dictado una orden, es importante contar con medidas 
eficaces que garanticen su ejecución, sin olvidar que, cuando hay menores que pue-
den verse afectados, debe seguir existiendo la posibilidad de reaccionar rápidamente 
ante cualquier riesgo temporal o permanente para el interés superior del menor que 
pueda derivarse de dicha ejecución.

Cooperación entre las autoridades centrales
La cooperación entre las autoridades centrales en los casos particulares de res-

ponsabilidad parental, contemplada en el artículo 55, es esencial para respaldar con 
eficacia a los progenitores e hijos que participen en procedimientos judiciales trans-
fronterizos que afecten a menores. Un problema observado por todas las partes in-
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teresadas, incluidos los Estados miembros, es la falta de claridad de la redacción del 
artículo que establece la ayuda que las autoridades centrales deben brindar en los 
casos particulares de responsabilidad parental. Esto ha provocado retrasos que han 
perjudicado el interés superior de los menores. Según los resultados de la consulta, 
dicho artículo no constituye una base jurídica suficiente para la adopción de medi-
das por parte de las autoridades nacionales de algunos Estados miembros, dado que 
su legislación nacional requeriría la inclusión en el Reglamento de una base jurídica 
autónoma más explícita.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La propuesta tiene en cuenta los otros instrumentos, en particular otros Regla-

mentos de la UE en el ámbito del Derecho de familia y los instrumentos internacio-
nales como los Convenios de La Haya de 19809 y 199610.

Por lo que respecta a las cuestiones de responsabilidad parental (custodia, visita 
y protección de los niños), los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros es-
tán obligados por las normas de competencia del Reglamento. No existen otros ins-
trumentos de la UE que aborden este aspecto. El objetivo del Convenio de La Haya 
de 1980 es proteger la competencia del Estado de residencia habitual del niño en 
caso de sustracción transfronteriza de menores. Tanto en los casos que se producen 
dentro de la UE como en los casos en que intervienen terceros Estados, la ley apli-
cable a las cuestiones de responsabilidad parental viene determinada por el Conve-
nio de La Haya de 1996.

En materia matrimonial, el Reglamento Bruselas II bis regula la competencia de 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en los casos de divorcio, sepa-
ración legal y anulación del matrimonio. Las normas para determinar la ley aplicable 
a estas cuestiones se determinan de conformidad con el Reglamento Roma III, es-
tablecido como un instrumento de cooperación reforzada, en los Estados miembros 
que lo aplican.

El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado 
miembro en materia matrimonial o de responsabilidad parental se rigen por el Re-
glamento Bruselas II bis.

Existe un vínculo indirecto con el Reglamento sobre obligaciones de alimentos; 
el alcance de este último se refiere a las obligaciones de alimentos derivadas de una 
relación familiar, mientras que la obligación de alimentos está excluida del ámbito 
de aplicación del Reglamento Bruselas II bis. Con arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento sobre obligaciones de alimentos, los órganos jurisdiccionales que sean com-
petentes en virtud del Reglamento Bruselas II bis tienen también normalmente una 
competencia accesoria con relación a las obligaciones de alimentos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la actuación de la Unión en el ámbito del Derecho de fami-

lia se establece en el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. El artículo 81, apartado 1, estipula que «la Unión desarrollará una 
cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el 
principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales».

Principio de subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
La Unión dispone de una competencia compartida con arreglo al artículo 81 del 

TFUE, que ya ha ejercido con la adopción del Reglamento Bruselas II bis. Los di-
ferentes elementos de la propuesta cumplen los requisitos en materia de subsidia-

9. Véase nota 8 supra.
10. Convenio de 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños 
(en lo sucesivo, «el Convenio de La Haya de 1996»).
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riedad. El mecanismo de prevalencia en materia de restitución del Reglamento se 
aplica exclusivamente a los casos transfronterizos de sustracción de menores. Las 
mejoras realizadas hasta la fecha en los distintos Estados miembros no han tenido 
un impacto en el procedimiento de restitución en su conjunto, ya que el buen fun-
cionamiento del sistema requiere eficiencia, estrecha cooperación y confianza mutua 
entre los dos Estados miembros implicados en el caso.

Por lo que se refiere a resoluciones de acogimiento, en 2012 el Tribunal de Jus-
ticia dictaminó que «los Estados miembros están llamados a establecer normas y 
procedimientos claros a los efectos de la aprobación a la que se refiere el artículo 56 
del Reglamento, de modo que se garanticen la seguridad jurídica y la celeridad. En 
particular, los procedimientos deben permitir al órgano jurisdiccional que proyecta 
el acogimiento identificar fácilmente la autoridad competente y a la autoridad com-
petente conceder o denegar su aprobación en un plazo breve.» No obstante, las dife-
rentes normas nacionales no están aplicando la disposición sobre los acogimientos 
transfronterizos de forma coherente y uniforme, y no es probable que lo hagan en el 
futuro. Aun cuando lo hicieran, la necesaria coordinación entre las normas nacio-
nales no podría alcanzarse a escala nacional. En consecuencia, solo la creación de 
normas mínimas autónomas en el Reglamento, aplicables a todos los acogimientos 
transfronterizos dictados por un órgano jurisdiccional o una autoridad de un Estado 
miembro, puede resolver este problema.

La supresión del exequatur no puede conseguirse mediante una actuación indivi-
dual de los Estados miembros, ya que el procedimiento ya ha sido armonizado por el 
Reglamento Bruselas II bis, por lo que solo puede ser modificado a través de un Re-
glamento. El mismo razonamiento se aplica a la mejora de las disposiciones vigentes 
aplicables a la cooperación entre las autoridades centrales de los Estados miembros.

Por lo que se refiere a la ejecución, que como tal es competencia de los Estados 
miembros, el Tribunal de Justicia ha declarado que la aplicación de la normativa 
nacional en materia de ejecución no debe menoscabar la eficacia del Reglamento11. 
El artículo 81, apartado 2, letra f), permite, a nivel de la UE, la eliminación de los 
obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando, si es 
preciso, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los 
Estados miembros. Además, se requiere una armonización mínima para alcanzar el 
objetivo del reconocimiento mutuo de las resoluciones. Para hacer frente a las con-
secuencias negativas resultantes de unos procedimientos de ejecución ineficaces, es 
preciso actuar a escala de la UE para garantizar la posibilidad de obtener un buen 
resultado en todos los Estados miembros por igual.

Proporcionalidad
El principio de proporcionalidad exige que las medidas adoptadas guarden pro-

porción con el tamaño y la magnitud de los problemas.
Las normas sustantivas nacionales se verán hasta cierto punto afectadas por la 

acción propuesta, dado que se proponen normas comunes en materia de ejecución. 
No obstante, esto está justificado por el objetivo de garantizar la plena eficacia del 
Reglamento y el hecho de que, para que los particulares puedan ejercer plenamente 
sus derechos allí dónde se encuentren en la Unión, es preciso eliminar las incompa-
tibilidades entre los sistemas judiciales y administrativos entre los Estados miem-
bros. La evaluación ha puesto de manifiesto, de hecho, que los motivos nacionales 
de denegación de la ejecución pueden duplicarse con los motivos de denegación pre-
vistos actualmente por el Reglamento. Debido a las diferentes normas de aplicación 
de tales motivos en virtud del Reglamento y en virtud de la legislación nacional, los 
motivos nacionales pueden, en la práctica, socavar la aplicación fluida y uniforme 
de las normas europeas. Por lo tanto, a fin de garantizar la uniformidad, creando 
así unas condiciones equitativas para todos los ciudadanos de la Unión, es necesa-

11. TJUE, 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU  Inga Rinau, apartado 82.
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rio armonizar los motivos de denegación en la medida en que se invoquen contra la 
ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro.

Son muchos, y cada vez más, los ciudadanos de la UE que se ven afectados di-
recta e indirectamente por los procedimientos transfronterizo relacionados con me-
nores. Los costes de la propuesta son modestos y los beneficios, en comparación, 
muy grandes. La propuesta refuerza la seguridad jurídica, aumenta la flexibilidad, 
garantiza el acceso a los tribunales y unos procedimientos eficientes, al tiempo que 
los Estados miembros conservan la plena soberanía en cuanto al Derecho sustantivo 
en materia de responsabilidad parental.

Elección del instrumento
La propuesta adopta la forma de un Reglamento de refundición con modificacio-

nes, y que sustituye a uno existente.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación vigente
La evaluación del Reglamento se ha llevado a cabo en consonancia con los objeti-

vos del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT)12, que es el 
programa de la Comisión encargado de garantizar que la legislación de la UE se ade-
cue a los fines que persigue y ofrezca los resultados perseguidos por los legisladores 
de la UE. La evaluación del Reglamento se basa en un análisis cualitativo y cuan-
titativo. Los datos empíricos se obtuvieron mediante un estudio externo. Véase el 
Informe final de evaluación y los anexos analíticos13 para comprobar la pertinencia, 
coherencia, eficacia, eficiencia del Reglamento, así como su utilidad y su valor aña-
dido a escala de la UE. Además, en 2015 se llevaron a cabo dos encuestas para reco-
pilar datos específicos sobre las resoluciones relativas a la responsabilidad parental.

Aunque se considera que el Reglamento funciona bien en su conjunto, y resulta 
valioso para los ciudadanos de la UE, el funcionamiento operativo del instrumento 
se ve a veces obstaculizado por una serie de cuestiones jurídicas; el texto jurídico 
actual no es lo suficientemente claro o presenta lagunas en algunos puntos14. Esto 
ocurre especialmente en relación con el procedimiento de restitución de menores y 
la cooperación entre autoridades centrales en materia de responsabilidad parental15.

La evaluación puso de manifiesto que, entre los dos principales ámbitos cubier-
tos por el Reglamento, a saber, las cuestiones matrimoniales y las cuestiones de res-
ponsabilidad parental, estas últimas son las que, en principio, han planteado graves 
problemas. La eficiencia global de determinados aspectos de los procedimientos 
relacionados con menores se ha visto cuestionada16. En las cuestiones relativas a la 
sustracción de menores por sus progenitores, el acogimiento transfronterizo de me-
nores, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación entre 
las autoridades nacionales (centrales y de otro tipo), existen retrasos injustificados 
y excesivos derivados del modo en que se formulan o aplican los procedimientos 
actuales17. Esto ha tenido un impacto negativo en las relaciones entre progenito-
res e hijos y en el interés superior del niño. Además, la exigencia del exequatur ha 
venido generando retrasos de varios meses y unos costes para el ciudadano que al-
canzan los 4 000 EUR18. La descripción imprecisa de la cooperación entre autori-

12. Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa de la UE, COM(2015) 215 final.
13. Estudio sobre la evaluación del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 y las opciones políticas para su modifica-
ción; véase el Informe final de evaluación en http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_iia_final_report_evalu-
ation.pdf, y los anexos analíticos en http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_iia_final_report_analtical_an-
nexes.pdf.
14. Véase en particular el Informe final de evaluación, p. 53.
15. Véase en particular la Evaluación de impacto, p. 11.
16. Véase en particular el Informe de evaluación final, p. 57.
17. Véanse en particular la Evaluación de impacto, p. 36, 37, 52, 60 y 86.
18. Véase en particular la Evaluación de impacto, p. 61.
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dades centrales ha dado lugar frecuentemente a retrasos de varios meses o incluso 
al incumplimiento de las solicitudes19, lo que perjudica el bienestar de los niños. La 
ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se ha calificado de 
problemática20; a menudo, las resoluciones no se ejecutan, o se ejecutan con un re-
traso significativo. Además, el trabajo de los juristas especializados ocasiona cos-
tes a los progenitores que oscilan entre los 1 000 EUR y los 4 000 EUR por caso21. 
Para los Estados miembros, por otra parte, el propio Reglamento ha generado costes 
muy limitados, principalmente relacionados con las actividades de la Administra-
ción central22.

Consulta de las partes interesadas
La presente propuesta ha ido precedida de un amplia consulta a los interesados, 

los Estados miembros, instituciones y expertos, sobre los problemas que plantea el 
sistema actual y las posibles soluciones. El 15 de abril de 2014, la Comisión adoptó 
un informe sobre la aplicación del Reglamento23 y puso en marcha una consulta pú-
blica en la que se formulaban sugerencias de revisión, recibiéndose un total de 193 
respuestas24. El proceso de consulta puso de manifiesto que los interesados compar-
ten la necesidad de una reforma muy concreta del Reglamento actual.

En los casos de sustracción parental de menores, la mayoría de los encuestados 
consideraba que la restitución inmediata del menor dentro de la UE no estaba ga-
rantizada en todos los casos. Las principales recomendaciones de mejora se refieren 
a un calendario más estricto para el cumplimiento y a la aplicación de sanciones en 
los casos en que se incumple la obligación de restituir al niño25.

Mientras que los progenitores son quienes más desean ampliar la supresión del 
exequatur, seguidos de los jueces y abogados, algunos Estados miembros indicaron 
que el exequatur no debería suprimirse sin mantener algunas salvaguardias. Se re-
comienda que, en caso de supresión del exequatur, se establezcan salvaguardias por 
lo que se refiere a los derechos de las partes y el menor a ser oídos y la correcta no-
tificación de los documentos26.

Un número importante de respuestas consideraba que la ejecución de las reso-
luciones en materia de responsabilidad parental dictadas en otro Estado miembro 
ofrecía un gran margen de mejora. La principal sugerencia de los profesionales del 
Derecho contemplaba la adopción de normas mínimas comunes, incluido un pro-
cedimiento de ejecución uniforme, aunque los Estados miembros se mostraron reti-
centes con respecto a esta solución27.

Por último, los progenitores expresaban especialmente su preocupación por lo 
que respecta a la cooperación entre las autoridades centrales, cuya función estatuta-
ria es apoyarlos en los procedimientos transfronterizos relacionados con menores. 
En la mayoría de las respuestas, se hace principalmente referencia a la falta de una 
cooperación eficiente. Para resolver esto, los encuestados recomiendan una mayor 
clarificación de las tareas, para brindar una mejor ayuda a los progenitores. De for-
ma similar, los encuestados apoyaban la inclusión de las autoridades encargadas del 
bienestar infantil en el sistema de cooperación, para garantizar el buen funciona-
miento del Reglamento28.

Los resultados de la consulta pública confirman en general las conclusiones del 
informe de aplicación de la Comisión, adoptado en 2014.

19. Véanse en particular los anexos analíticos, p. 92.
20. Véanse en particular los anexos analíticos, p. 65.
21. Véase en particular la Evaluación de impacto, p. 87.
22. Véanse en particular los anexos analíticos, p. 265.
23. COM(2014) 225 final.
24. El resumen de las respuestas a la consulta pública figura en los anexos analíticos, p. 127.
25. Anexos analíticos, p. 151.
26. Anexos analíticos, p. 153.
27. Anexos analíticos, p. 156.
28. Anexos analíticos, p. 159.
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Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La disponibilidad y exhaustividad de las estadísticas sobre la aplicación del Re-

glamento son limitadas y difieren considerablemente de un Estado miembro a otro. 
El análisis cualitativo y cuantitativo del funcionamiento del Reglamento se llevó a 
cabo mediante un estudio externo. Además de este estudio, en 2015 se realizaron 
dos encuestas –una entre las autoridades centrales a que se refiere el Reglamento y 
otra entre los Estados miembros– con vistas a recabar datos específicos relacionados 
con las resoluciones en materia de responsabilidad parental. Además, se constituyó 
un grupo de expertos independiente para que debatieran los problemas de la revi-
sión y sus posibles soluciones. El funcionamiento del Reglamento también se deba-
tió periódicamente en varias reuniones de las autoridades centrales organizadas en 
el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

Evaluación de impacto
En la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, las opcio-

nes políticas y su evaluación de impacto se tratan por separado para cada una de las 
cuestiones identificadas como problemáticas en la evaluación del Reglamento. Se 
han desarrollado un escenario de referencia y opciones alternativas para estas cues-
tiones. Por lo que respecta a las cuestiones matrimoniales y de responsabilidad pa-
rental, se contemplaron opciones políticas con diferentes grados de intervención. En 
el caso de los procedimientos relacionados con la sustracción de menores, se bara-
jaron meras aclaraciones del mecanismo actual, junto con una opción que prevé una 
lista de medidas de acompañamiento. Además, se desarrollaron dos opciones para 
la evaluación de posibles cambios radicales del mecanismo de restitución (un retor-
no al «sistema de La Haya» y la creación de un foro único en el Estado miembro 
de origen). En cuanto al mecanismo de acogimiento, se propusieron dos opciones 
para elegir entre un sistema con aprobación supuesta o explícita. Por lo que respecta 
al reconocimiento y la ejecución, las dos principales opciones políticas suprimen el 
requisito del exequatur o proponen un nuevo procedimiento para responder mejor 
al problema de ineficiencia. El nuevo sistema propuesto se completó con tres subop-
ciones alternativas, para abordar el problema de la audiencia del menor. Asimismo, 
se consideraron dos opciones complementarias para mejorar la ejecución de la legis-
lación, bien a través de un plazo indicativo, bien a través de la plena armonización 
de la legislación que regula la ejecución de las resoluciones en materia de respon-
sabilidad parental.

La evaluación concluye con las opciones globales preferidas para todas las cues-
tiones tratadas en el informe. Para las cuestiones matrimoniales, la opción preferida 
es mantener el statu quo. Esto significa que los cónyuges que contraigan un ma-
trimonio internacional seguirán teniendo la posibilidad de consolidar los distintos 
procedimientos actualmente permitidos por el Reglamento y otros instrumentos de 
Derecho de familia (como el Reglamento sobre obligaciones de alimentos). Al mis-
mo tiempo, se mantendría la flexibilidad que permite a los cónyuges solicitar el di-
vorcio ante uno de los órganos jurisdiccionales contemplados en el Reglamento. Los 
beneficios derivados de la reducción o supresión de esta flexibilidad (defendidos por 
algunos Estados miembros) se verían contrarrestados por los inconvenientes de las 
opciones con que se pretende responder al problema de la «carrera a los tribunales» 
(transferencia de la competencia o jerarquía de motivos) señalados por otros Esta-
dos miembros. Además, los cónyuges que no tengan una nacionalidad común de la 
UE y residan en un tercer Estado pero conserven vínculos con un determinado Esta-
do miembro y deseen divorciarse seguirán basándose en las normas nacionales para 
acceder a los tribunales de la UE o lograr que su resolución (obtenida en un tercer 
país) se reconozca en la UE.

Por lo que respecta a las cuestiones de responsabilidad parental, la opción prefe-
rida es una intervención de la UE, motivadas por la magnitud y la urgencia del pro-
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blema. Más concretamente, el procedimiento de restitución de menores deberá me-
jorarse mediante una opción que clarifique el mecanismo actual e introduzca nuevas 
medidas, como la concentración de la competencia y la posibilidad de que el órgano 
jurisdiccional de refugio ordene medidas de protección urgentes que también pue-
den «viajar con el menor» al Estado de su residencia habitual, si es preciso, para 
permitir una restitución segura. Las nuevas disposiciones harían que el plazo para 
la restitución resultara viable, al especificar el calendario para los procedimientos 
ante los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia por separado. El 
procedimiento puede acortarse introduciendo asimismo un plazo para la autoridad 
central requerida, y limitando a uno el número de recursos posibles contra una or-
den de restitución o no restitución. La opción preferida sería invitar explícitamente 
al juez a examinar si la resolución debe ser provisionalmente ejecutiva.

En cuanto a las resoluciones de acogimiento, debería establecerse un procedi-
miento de aprobación autónomo que se aplique a todos los acogimientos transfron-
terizos, acompañado de un plazo para que el Estado miembro requerido dé curso a 
la petición.

Se suprimiría el exequatur, manteniendo las oportunas garantías (los motivos de 
no reconocimiento y los recursos contra la ejecución como tal o contra medidas de 
ejecución específicas), que el demandado podrá invocar conjuntamente en la fase de 
ejecución, en el Estado miembro en que esta vaya a producirse, reduciendo así la 
duración total del procedimiento. Para reducir los problemas derivados de las dis-
tintas prácticas nacionales en materia de audiencia de menores y de las resolucio-
nes de los órganos jurisdiccionales que carecen de un vínculo estrecho con el niño 
en el momento de la resolución, y la consiguiente denegación del reconocimiento 
de la resolución, la opción considerada preferible consistiría en exigir a los Estados 
miembros que respeten mutuamente sus normas nacionales, aunque obligándolos a 
dar al menor la oportunidad de expresar sus opiniones y a tenerlas debidamente en 
cuenta, y en alinear la competencia con el principio rector de proximidad al niño, 
matizando la perpetuatio fori. Por lo que respecta a la cuestión de la ejecución, la 
opción preferida garantizaría que esta tan solo pueda denegarse sobre la base de 
una lista de motivos de denegación uniforme y limitada. Existiría asimismo un pla-
zo aplicable a la ejecución, acompañado de una obligación de información cuando 
se supere y de la posibilidad de que el órgano jurisdiccional de origen declare la 
resolución provisionalmente ejecutiva, sin perjuicio de un posible recurso contra 
la resolución, al tiempo que se deja margen suficiente para afrontar posibles riesgos 
urgentes para el interés superior del niño en la fase de ejecución, lo que a su vez au-
mentaría claramente la eficiencia de los procedimientos y la protección del interés 
superior del niño.

Por lo que se refiere a la cooperación, una clarificación del artículo correspon-
diente debería especificar: 1) quién puede solicitar 2) qué asistencia o información 3) 
de quién y 4) en qué condiciones. Se fijará un plazo para que la autoridad requerida 
responda. Debería quedar claro que también los tribunales y las autoridades encar-
gadas del bienestar infantil pueden solicitar la ayuda de las autoridades centrales. 
Por otra parte, las ya asentadas medidas de Derecho indicativo seguirían ofreciendo 
una estructura de apoyo a quienes tramitan las solicitudes en el marco del Regla-
mento. La adición del artículo propuesto sobre recursos suficientes haría explícita la 
actual exigencia implícita que algunas autoridades centrales, pero no todas, ya cum-
plen actualmente, incrementando así la confianza mutua.

El conjunto de opciones políticas preferidas para las cuestiones de responsabili-
dad parental cumpliría los objetivos de simplificación mediante la reducción de los 
retrasos que se producen en la restitución del menor y agilizando las resoluciones de 
acogimiento y la cooperación entre las autoridades centrales, evitando así retrasos 
y costes innecesarios relacionados con la exigencia de exequatur. Al mismo tiem-
po, respondería a la necesidad urgente de solucionar los problemas actuales en este 
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ámbito, en el que resulta primordial actuar y establecer un marco para el cambio te-
niendo en cuenta la situación de los niños, las familias y su interés superior.

La eficiencia de los procedimientos mejoraría, por lo que respecta al procedi-
miento de restitución de menores, si se redujera el número de niveles de apelación y 
se contemplara, cuando proceda, la ejecución provisional de las resoluciones, defi-
niendo más claramente el papel y las funciones de las autoridades centrales y obli-
gando a los Estados miembros a concentrar la competencia en un número limitado 
de órganos jurisdiccionales de manera coherente con la estructura de sus respectivos 
ordenamientos jurídicos. En cuanto a las resoluciones de acogimiento, los retrasos 
en la obtención de la aprobación se reducirían mediante el establecimiento de un 
procedimiento de aprobación autónomo y la fijación de un plazo (de un máximo de 
ocho semanas frente a los actuales seis meses o más) para que el Estado miembro 
requerido responda a la solicitud. Por lo que respecta al reconocimiento y la ejecu-
ción, desaparecerían los retrasos relativos a la obtención del exequatur (de hasta va-
rios meses). Dado que las medidas de salvaguardia (motivos de no reconocimiento 
y recursos contra la ejecución como tal o contra medidas de ejecución específicas) 
se invocarían conjuntamente por el demandado en la fase de ejecución, la duración 
total del procedimiento sería inferior. Del mismo modo, la opción preferida permi-
tiría reducir los retrasos (que en algunos casos superan el año) durante la ejecución 
efectiva mediante el establecimiento de un plazo máximo de seis semanas. Por úl-
timo, la clarificación de la función de las autoridades centrales en general reducirá 
los retrasos en su cooperación mutua.

Adecuación de la reglamentación y simplificación
El recurso a la técnica legislativa de la refundición y la mejora del funcionamien-

to del instrumento para que sea más claro y completo, así como la simplificación y 
el aumento de la eficiencia, contribuirán también a la adecuación de la legislación. 
En particular, el establecimiento de un procedimiento de aprobación autónomo y la 
fijación de un plazo para que el Estado miembro requerido dé curso a la solicitud 
reducirán los plazos para la obtención de la aprobación en los procedimientos de 
acogimiento a un máximo de 8 semanas, frente a los actuales 6 meses o más. Con 
la propuesta de supresión del exequatur, desaparecerían los retrasos (de hasta varios 
meses) y los costes correspondientes (de hasta 4 000 EUR). La modificación pro-
puesta del procedimiento de restitución del menor en caso de sustracción reduciría 
los costes para los progenitores del asesoramiento jurídico especializado (que osci-
lan entre 1 000 y 4 000 EUR)29.

Derechos fundamentales
Todos los elementos de la reforma respetan los derechos enunciados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales, especialmente el derecho a la tutela judicial efec-
tiva y el derecho a un juez imparcial, consagrados en su artículo 47. Dado el objeto 
del Reglamento, en particular las relaciones entre progenitores e hijos, las opciones 
políticas preferidas con relación a las cuestiones de responsabilidad parental refor-
zarán el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7). Por último, las 
modificaciones propuestas reforzarán los derechos del menor (artículo 24) y con-
tribuirán a adaptar aún más el Reglamento a la Convención sobre los Derechos del 
Niño, vinculando más estrechamente a esta sus propias disposiciones.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta genera unos costes de cumplimiento relativamente modestos. La 

supresión del exequatur y la concentración de la competencia obligarían a los Esta-
dos miembros a incurrir en gastos de formación para familiarizar a los profesionales 
del Derecho con los nuevos procedimientos previstos. No obstante, la formación es 
ya, actualmente, una necesidad. Además, dado que el Reglamento prevé una con-

29. Evaluación de impacto, p. 61.
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centración de competencias en el futuro, no serán tantos los jueces que necesiten 
formarse. Por otra parte, la experiencia de los Estados miembros que han concentra-
do la competencia demuestra que los jueces que conocen de más casos de sustrac-
ción de menores tienen más probabilidades de participar en la formación ofrecida, 
y que las resoluciones de los tribunales de primera instancia experimentados y es-
pecializados son menos objeto de recurso, lo que se traduce en un ahorro de cos-
tes en cada caso concreto y para la Administración de Justicia en general. Téngase 
asimismo en cuenta que los Estados miembros ya están obligados a designar a sus 
autoridades centrales y a garantizar su funcionamiento adecuado, para que puedan 
cumplir las obligaciones que les asigna el presente Reglamento. Una mayor clarifi-
cación de sus funciones puede generar costes adicionales (en particular, en materia 
de recursos humanos) para algunos Estados miembros, si sus autoridades centrales 
no están actualmente lo suficientemente equipadas.

Los demás cambios previstos son modificaciones relativamente simples de las nor-
mas actualmente vigentes, que no requerirían la creación de nuevos procedimientos y 
que las autoridades deberían poder aplicar sin necesidad de una formación especial.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Con el fin de supervisar la aplicación efectiva del Reglamento modificado, la 

Comisión presentará informes con carácter periódico y realizará una evaluación ex 
post, previa consulta de los Estados miembros, las partes interesadas y expertos ex-
ternos. Se organizarán reuniones periódicas de expertos para debatir los problemas 
de aplicación e intercambiar buenas prácticas entre los Estados miembros en el mar-
co de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. La cooperación con esta 
última será especialmente útil para formular la necesidad de recabar datos específi-
cos para respaldar cualquier futura propuesta con pruebas estadísticas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Introducción de medidas para aumentar la eficacia y mejorar el funcionamiento 
del mecanismo de prevalencia

Se proponen varias modificaciones importantes destinadas a mejorar la eficien-
cia de la restitución de un menor sustraído y abordar los problemas vinculados a la 
complejidad del mecanismo de prevalencia con arreglo al Reglamento.

En primer lugar, la propuesta clarifica el plazo para emitir una orden de restitu-
ción ejecutiva en consonancia con la opinión reinante entre los Estados miembros 
que tratan más rápidamente los casos de restitución con arreglo al Convenio de La 
Haya de 1980. En los procedimientos ante el tribunal de primera instancia y ante el 
tribunal de apelación, se aplicaría respectivamente un plazo independiente de seis 
semanas. Además, la propuesta obligaría también a las autoridades centrales a reci-
bir y tramitar la solicitud en un plazo de seis semanas, durante las cuales tendrían 
que: localizar al demandado y al niño; promover la mediación, velando por que esto 
no retrase el proceso; y remitir al solicitante a un abogado cualificado, o remitir el 
caso ante el órgano jurisdiccional (dependiendo del ordenamiento jurídico nacional). 
En la actualidad, las autoridades centrales no están sujetas a ningún plazo. Este nue-
vo plazo 6 + 6 + 6 prevé, por lo tanto, un período máximo de 18 semanas en todas 
las posibles fases, frente al plazo medio actual de los procedimientos, que es de 
165 días30. Esto haría que el plazo impuesto a los tribunales fuera más realista, con 

30. Análisis estadístico de las solicitudes presentadas en 2008 con arreglo al Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores –Parte II– Informe re-
gional, Doc. Prel. n.º 8 B –actualización de noviembre de 2011 a la atención de la Comisión Especial de junio 
de 2011, pp. 10-12, disponible en https://assets.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08be.pdf.
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miras a proteger el derecho del demandado a un juicio justo, limitándolo al mismo 
tiempo al período realista más breve posible.

Por otra parte, las medidas propuestas imponen a los Estados miembros la obli-
gación de concentrar la competencia en los casos de sustracción de menores en un 
número limitado de tribunales, respetando, no obstante, la estructura del ordena-
miento jurídico en cuestión. Con ello se garantizaría que fueran los jueces con ex-
periencia en este tipo específico de procedimientos quienes se pronunciaran sobre 
las demandas de restitución.

La propuesta limita a uno el número de posibilidades de recurrir una orden de 
restitución e invita explícitamente al juez a examinar si una orden de restitución 
debe declararse provisionalmente ejecutable.

Además, la propuesta contiene una serie de clarificaciones destinadas a mejorar 
la aplicación de las normas vigentes: se obliga al Estado miembro en el que el menor 
tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos 
a llevar a cabo un examen exhaustivo del interés superior del niño antes de que se 
dicte una resolución de custodia, que puede implicar la restitución del menor. En 
este contexto, durante la realización de este examen del interés superior del niño, 
todo menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a ser 
oído, aun no estando presente físicamente, recurriendo, en su caso, a medios alter-
nativos, tales como la videoconferencia.

Debería facilitarse la cooperación entre las autoridades centrales o una comuni-
cación directa entre el juez y el tribunal competente en el Estado miembro de origen 
para evaluar las medidas («acuerdos ad hoc») establecidas en el Estado miembro al 
que el niño debería ser restituido.

Cuando el niño podría correr un grave riesgo de daño, o de verse expuesto a una 
situación intolerable en caso de regresar a su país de residencia habitual sin la menor 
garantía, también debe ser posible que el órgano jurisdiccional del Estado miembro 
de refugio ordene las medidas cautelares urgentes necesarias en ese contexto y que, 
en caso necesario, también podrían «viajar con el menor» al Estado de su residen-
cia habitual en los casos en que deba adoptarse una resolución definitiva en cuan-
to al fondo. Estas medidas urgentes se reconocerían de pleno derecho en el Estado 
miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de 
su traslado o retención ilícitos, pero dejarían de tener efecto en cuanto los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado adoptasen las medidas exigidas por la situación. 
Por ejemplo, el órgano jurisdiccional que esté conociendo del procedimiento de res-
titución podría conceder el derecho de visita a uno de los progenitores, que también 
sería ejecutable en el Estado miembro de la residencia habitual del niño hasta que 
el Tribunal de ese país adoptara una resolución final en relación con el derecho a 
visitar al menor.

Creación de un procedimiento de aprobación autónomo que debe aplicarse a todos 
los acogimientos transfronterizos, acompañado de un plazo de ocho semanas para que 
el Estado miembro requerido dé curso a la petición

La propuesta sobre los acogimientos transfronterizos prevé introducir las si-
guientes nuevas normas, y en particular: 

– Hacer que la aprobación del Estado receptor sea obligatoria con relación a to-
dos los acogimientos transfronterizos procedentes de un órgano jurisdiccional o au-
toridad de un Estado miembro.

– Introducir requisitos uniformes para los documentos que deban acompañar a la 
solicitud de aprobación: la autoridad requirente debe presentar un informe sobre el 
niño y exponer las razones del acogimiento transfronterizo previsto.

– Introducir una norma sobre los requisitos de traducción: la solicitud deberá ir 
acompañada de una traducción en la lengua del Estado miembro requerido.

– Canalizar todas las solicitudes a través de las autoridades centrales.



BOPC 182
12 de juliol de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 107 

– Introducir un plazo de ocho semanas para que el Estado requerido decida so-
bre la solicitud.

Supresión del exequatur con las salvaguardias adecuadas, que deberán invocarse 
en la fase de ejecución, es decir, para impugnar el reconocimiento o la ejecución de la 
resolución dictada en el Estado de origen o impugnar las medidas de ejecución concre-
tas dictadas por el Estado en el que se solicita la ejecución, en el mismo y único proce-
dimiento en el Estado en que se solicita la ejecución

Hoy en día, la cooperación judicial y el nivel de confianza entre los Estados 
miembros ha alcanzado un grado de madurez que permite dar el paso hacia un sis-
tema más simple y menos costoso de circulación de las resoluciones, gracias a la 
supresión de las formalidades existentes entre los Estados miembros. Esta supresión 
del exequatur ya se ha materializado en una serie de ámbitos, como el Derecho de 
familia (derechos de visita, ciertas órdenes de restitución, las obligaciones de ali-
mentos, etc.). La propuesta, por lo tanto, suprime el procedimiento de exequatur 
para todas las resoluciones contempladas en el ámbito de aplicación del Reglamen-
to, lo que supone un importante cambio. La supresión del exequatur irá acompaña-
da de salvaguardas procesales que aseguren la debida protección del derecho del 
demandado a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, tal y como se garantiza 
en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La supresión 
del exequatur permitirá a los ciudadanos europeos que se vean envueltos en litigios 
transfronterizos ahorrarse la mayor parte de los costes actuales del procedimiento 
(la tramitación de la solicitud cuesta en promedio unos 2 200 EUR), y eliminar los 
retrasos, que en algunos casos llegan a un par de meses.

El progenitor demandado tendría a su disposición la posibilidad de impedir, en 
circunstancias excepcionales, que una resolución dictada en un Estado miembro 
surta efecto en otro Estado miembro. Cuando exista la preocupación de que puedan 
aplicarse alguno de los motivos de no reconocimiento o de los motivos para impug-
nar las medidas de ejecución concretas, la parte demandada podría interponer un 
recurso para impugnar el reconocimiento o la ejecución en el Estado miembro de 
ejecución en un único y mismo procedimiento.

La propuesta incluye normas uniformes para determinar en qué situaciones es 
posible oponerse no solo a la ejecución transfronteriza, sino también a la ejecución 
propiamente dicha. Estas normas se aplicarían, por ejemplo, a una situación en la 
que se ha producido un cambio de circunstancias. Además, las normas resuelven de 
manera unificada las situaciones en las que el menor se opone a la ejecución, o la 
ejecución no puede llevarse a cabo debido a obstáculos fácticos de carácter temporal.

De esta forma, se ahorran el tiempo y los costes que entraña el procedimiento 
de exequatur, al tiempo que se sigue garantizando la necesaria protección de los 
demandados.

Como ya es el caso en el actual Reglamento, la propuesta contiene igualmente 
una serie de certificados normalizados al objeto de facilitar el reconocimiento o la 
ejecución de las resoluciones extranjeras a falta del procedimiento de exequatur. Es-
tos certificados facilitarán la ejecución de la resolución por las autoridades compe-
tentes y reducirán la necesidad de traducirla.

Introducción de la obligación de que se dé al menor la oportunidad de expresar sus 
opiniones

La propuesta no modifica en absoluto las normas y prácticas de los Estados 
miembros sobre la audiencia de los menores, pero exige el reconocimiento mutuo 
de los ordenamientos jurídicos. Esto significa que la obligación de que se dé al niño 
que esté en condiciones de formarse un juicio propio la oportunidad de expresar sus 
opiniones se contemplaría explícitamente en el Reglamento, teniendo en cuenta que 
todos los Estados miembros han ratificado la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos del niño, que ya les obliga a oír a los niños que cumplan la citada 
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condición en cualquier procedimiento nacional y transfronterizo que les afecte. En 
particular, se distingue, como ya se hace en el correspondiente artículo de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, entre la cuestión de cuándo debe darse al niño la 
oportunidad de ser oído (es decir, cuando está en condiciones de formarse un juicio 
propio y expresar sus propias opiniones), por una parte, y la cuestión de qué impor-
tancia debe dar el juez a la opinión de los menores (lo que depende de la edad y 
madurez del niño), por otra. Esta distinción debe consignarse en la resolución y en 
el certificado anejo. Para un progenitor que solicite el reconocimiento de una reso-
lución dictada en otro Estado miembro, ello significa que un órgano jurisdiccional 
de ese país no podrá negarse a reconocerla por el mero hecho de que la audiencia 
del menor en otro país se haya hecho de manera distinta a la que dictan las normas 
aplicadas por dicho tribunal.

Introducción de medidas específicas destinadas a mejorar la eficacia de la ejecu-
ción propiamente dicha

Para hacer frente al problema de una aplicación ineficiente, la propuesta introdu-
ce varias medidas. Se prevé que la solicitud de ejecución debe presentarse ante un 
tribunal en el Estado miembro de ejecución, pero deja que sea el Derecho del Esta-
do miembro de ejecución el que determine el procedimiento en general, los medios 
de ejecución y sus modalidades, como, por ejemplo, qué medidas específicas de 
aplicación deben ordenarse en según qué circunstancias. Cuando una resolución de 
otro Estado miembro necesite de un mayor detalle o adaptación para ser ejecutada 
de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, el órgano 
jurisdiccional competente de ese Estado miembro debería introducir las especifica-
ciones o adaptaciones necesarias, respetando, no obstante, los elementos esenciales 
de la resolución.

La parte que impugne la ejecución de una resolución dictada en otro Estado 
miembro deberá, en la medida de lo posible y de acuerdo con el ordenamiento jurí-
dico del Estado miembro requerido, poder invocar en el mismo procedimiento, ade-
más de los motivos de denegación del reconocimiento, los motivos de denegación de 
la ejecución como tal. La incompatibilidad con el interés superior del menor, causa-
da por un cambio de circunstancias (enfermedad grave del niño, por ejemplo) o ba-
sada en las objeciones de un menor de edad y madurez suficiente, solo debería con-
siderarse si adquiere una importancia comparable a la excepción de orden público.

La propuesta prevé asimismo un plazo indicativo para la ejecución efectiva de la 
resolución. En caso de que la ejecución no se haya producido una vez transcurridas 
6 semanas a partir del momento en que se inició el procedimiento de ejecución, el 
juez del Estado miembro de ejecución tendría que informar a la autoridad central 
requirente del Estado miembro de origen (o al solicitante, si el procedimiento se ha 
desarrollado sin la ayuda de la autoridad central) de este hecho y de los motivos del 
retraso en la ejecución.

La propuesta establece, además, que el órgano jurisdiccional de origen podrá de-
clarar una resolución provisionalmente ejecutiva, aun en el caso de que esta posibi-
lidad no exista en su legislación nacional. Esto resulta útil en ordenamientos en los 
que la resolución no es ejecutiva mientras sea susceptible de recurso. Como conse-
cuencia de ello, un progenitor tendría derecho a acceder al niño sobre la base de una 
resolución declarada provisionalmente ejecutiva mientras el procedimiento de re-
curso relativo a dicha resolución sigue su curso a instancia del otro progenitor.

Clarificación de las tareas de las autoridades centrales y otras autoridades reque-
ridas, y adición de un artículo sobre los recursos adecuados

La propuesta clarifica los siguientes aspectos: 1) quién pueden solicitar 2) qué 
asistencia o información 3) de quién y 4) en qué condiciones. Deja claro que también 
los tribunales y las autoridades encargadas del bienestar infantil pueden solicitar 
la ayuda de las autoridades centrales. Por otra parte, en lo relativo a la transmisión 
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de informes sociales, la propuesta aclara que cubre también los informes sobre los 
adultos o hermanos que revisten importancia en los procedimientos relacionados 
con menores sustanciados en virtud del Reglamento, si la situación del niño así 
lo exige. Asimismo, deja claro que se trata (para los tribunales) de una alternativa 
gratuita (a excepción de los posibles gastos de traducción) al Reglamento sobre ob-
tención de pruebas y crea una base jurídica que permitirá a las autoridades encar-
gadas del bienestar infantil obtener la información necesaria de los demás Estados 
miembros, a través de sus autoridades centrales. La solicitud irá acompañada de 
una traducción a la lengua del Estado requerido. Del mismo modo, la propuesta es-
tablece unos requisitos mínimos para la solicitud de un informe social, a saber, una 
descripción del procedimiento para el que se precisa y la situación efectiva que ha 
dado lugar a este. La propuesta establece un plazo para que la autoridad requerida 
responda. Por lo que se refiere a las autoridades nacionales, en los casos en que, por 
ejemplo, solicitan un informe social, el Reglamento deja claro que la autoridad re-
querida tiene la obligación autónoma, creada por el Reglamento, de facilitar dicho 
informe, sin tener que cumplir otros requisitos existentes con arreglo a la legislación 
nacional del Estado requerido. Por ejemplo, un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro, antes de adoptar una resolución sobre la custodia de un menor que en ese 
momento se halle presente en su territorio, podrá recabar información a través de 
la autoridad central sobre si hay procedimientos pendientes en otro país, y pedir 
copias de cualquier resolución que ordene medidas cautelares para otros niños de 
la misma familia, así como los eventuales informes sociales sobre los hermanos y 
su relación entre sí, o sobre los progenitores, que sean pertinentes para el procedi-
miento en curso.

Además, la propuesta establece que los Estados miembros velarán por que las 
autoridades centrales dispongan de recursos financieros y humanos suficientes que 
les permitan llevar a cabo las obligaciones que les impone el presente Reglamento.

La presente propuesta no contiene ningún cambio en cuanto al alcance o las 
cuestiones matrimoniales, ámbitos en los que se mantiene el statu quo. Esto signi-
fica que el capítulo I (con excepción de la mera aclaración de las definiciones) y el 
capítulo II, sección 1 (excepto en lo que se refiere a la clarificación de los artículos 6 
y 7) permanecen sin cambios.

Como consecuencia de ello, los cónyuges en un matrimonio internacional segui-
rán teniendo la posibilidad de consolidar los distintos procedimientos actualmente 
permitidos por el Reglamento y otros instrumentos de Derecho de familia (como 
el Reglamento sobre obligaciones de alimentos). Al mismo tiempo, se mantiene la 
flexibilidad que permite a los cónyuges solicitar el divorcio en uno de los órganos 
jurisdiccionales contemplados en el Reglamento. Los cónyuges que no tengan una 
nacionalidad común de la UE y residan en un tercer Estado pero conserven vínculos 
con un determinado Estado miembro y deseen divorciarse seguirán basándose en 
las normas nacionales para acceder a los tribunales de la UE o lograr que su resolu-
ción (obtenida en un tercer país) se reconozca en la UE.

Por otra parte, se mantienen sin cambios, en el sentido de una refundición, los si-
guientes artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(2), 9, 10, 11(1), (2), (3), (5), (7), 12(2), (4), 13,14, 
15(1)-(5), 16, 17, 18, 19, 20(2), 21(1), (2), (4), 22, 23 a), c)-f), 24, 25, 26, 27, 41(2), 
42(2), 44, 48, 49, 51, 53, 54, 55 b)-e), 56 (2), (3), 58, 59(1), 60 a)-d), 63, 66, 67 a), b).
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ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

2016/0190 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial 
y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de 
menores  (refundición)
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea Ö de Funcionamiento 

de la Unión Europea Õ, y en particular la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 
del artículo 67 Ö su artículo 81, apartado 3 Õ,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea Ö de Funcionamiento 
de la Unión Europea Õ, y en particular la letra c) de su artículo 61 Ö 67, aparta-
do 4, Õ y su apartado 1 del artículo 67 Ö 81, apartado 2, letras a), c), e), f) y g) Õ, 

Vista la propuesta de la Comisión Ö Europea Õ31,
ð Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, ï
Visto el dictamen del Parlamento Europeo32,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo33,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 

ò nuevo
(1) El Reglamento (CE) n.º 2201/200334 del Consejo ha sido modificado de forma sus-

tancial35. Habida cuenta de que es preciso introducir nuevas modificaciones, conviene 
en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mencionado Reglamento.

(2) El presente Reglamento establece normas uniformes de competencia relativas al 
divorcio, la separación y la nulidad matrimonial, así como a las disputas sobre respon-
sabilidad parental con un componente internacional. Facilita la libre circulación de las 
resoluciones en la Unión mediante el establecimiento de disposiciones sobre su reconoci-
miento y ejecución en otros Estados miembros.

ê 2201/2003 considerando 1 (adaptado)
ð nuevo
(3) ð El armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia en la Unión 

que respete los diferentes ordenamientos jurídicos y tradiciones de los Estados miembros 
es vital para la Unión. Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respecti-
vos ordenamientos jurídicos. ï La Comunidad Europea Ö Unión Õ se ha fijado el 
objetivo de crear Ö, mantener y desarrollar Õ un espacio de libertad, de seguridad 
y de justicia en el que se garantizacen la libre circulación de personas Ö y el acce-
so a la justicia Õ. ð Con vistas a la realización de estos objetivos, deben reforzarse los 
derechos de las personas, en particular de los menores, en los procedimientos legales, con 
el fin de facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales y administrativas, y la 
ejecución de las resoluciones en materia de Derecho de familia con implicaciones trans-
fronterizas. Debe reforzarse el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil, 
debe simplificarse el acceso a la justicia y deben mejorarse los intercambios de informa-
ción entre las autoridades de los Estados miembros. ï

31. DO C [...], [...], p. [...].
32. DO C [...], [...], p. [...].
33. DO C [...], [...], p. [...].
34. Reglamento (CE) n.° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la com-
petencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (DO L 338 
de 23.12.2003, p. 1).
35. Véase el anexo V.
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(4) Con este fin Ö, la Unión Õ debe adoptar, entre otras cosas, las medidas 
de cooperación judicial en materia civil necesarias ð con repercusiones transfronte-
rizas, en particular cuando ello sea necesario ï para el correcto funcionamiento del 
mercado interior.

ò nuevo
(5) A fin de alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones en materia 

matrimonial y de responsabilidad parental, es necesario y oportuno que las reglas relati-
vas a la competencia, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones se rijan por un 
instrumento jurídico de la Unión que sea vinculante y directamente aplicable.

ê 2201/2003 considerando 2 (adaptado)
El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio de reconocimiento mu-

tuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un verdade-
ro espacio judicial, y destacó el derecho de visita como prioritario.

ê 2201/2003 considerando 3 (adaptado)
El Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 200036, esta-

blece normas que regulan la competencia, el reconocimiento y la ejecución de reso-
luciones judiciales en material matrimonial y de responsabilidad parental sobre los 
hijos comunes, dictadas con ocasión de acciones judiciales en material matrimonial. 
El contenido de dicho Reglamento coincidía en gran medida con el Convenio de 28 
de mayo de 1998 sobre el mismo tema37.

ê 2201/2003 considerando 4 (adaptado)
El 3 de julio de 2000, Francia presentó una iniciativa con vistas a la adopción del 

Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en 
materia de derecho de visita de los hijos38.

ê 2201/2003 considerando 5 (adaptado)
ð nuevo
(6) Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Regla-

mento Ö debe aplicarse Õ se aplica a todas las resoluciones en materia de respon-
sabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independen-
cia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial ð o a 
otro procedimiento ï.

ê 2201/2003 considerando 6 (adaptado)
(7) Dado que la aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidad 

parental se produce a menudo en el marco de acciones judiciales en materia matri-
monial, resulta Ö no obstante Õ más apropiado tener un único instrumento en 
materia de divorcio y de responsabilidad parental.

ê 2201/2003 considerando 7 (adaptado)
El presente Reglamento se aplica a las materias civiles, con independencia de 

cuál sea la naturaleza del órgano jurisdiccional.

ê 2201/2003 considerando 8
(8) Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la se-

paración judiciallegal o la nulidad matrimonial, el presente Reglamento sólo debe 

36. DO L 160 de 30.6.2000, p. 19.
37. Cuando se adoptó el Reglamento (CE) no 1347/2000, el Consejo había tomado nota ya del informe expli-
cativo del Convenio preparado por la catedrática Alegría Borrás (DO C 221 de 16.7.1998, p. 27).
38. DO C 234 de 15.8.2000, p. 7.
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aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas tales como las 
causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles 
medidas accesorias.

ê 2201/2003 considerando 9 (adaptado)
(9) En lo que respecta a los bienes del menor, el presente Reglamento se aplica 

únicamente a las medidas de protección del menor, es decir: i) a la designación y las 
funciones de la persona u organismo encargado de administrar los bienes del me-
nor, de representarlo y de prestarle asistencia, y ii) a las medidas relativas a la ad-
ministración, conservación o disposición de los bienes del menor. En este contexto 
y a título de ejemplo, el presente Reglamento debe aplicarse a los casos en los que 
exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de Ö el ob-
jeto del procedimiento sea la designación de la persona o institución que vaya a ad-
ministrar Õ los bienes del menor. Las medidas relativas a los bienes del menor que 
no se refieran a la protección del mismo deben seguir rigiéndose por el Reglamento 
(CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil39(UE) n.º 2012/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo40.

ê 2201/2003 considerando 10 (adaptado)
(10) No se pretende que el Ö El Õ presente Reglamento se aplique a asuntos 

tales como los relativos a la seguridad social, a las medidas de Derecho público 
de carácter general en material de educación y salud, ni a resoluciones relativas 
al derecho de asilo y a la inmigración. No se aplica, por lo demás, Ö no debe 
aplicarse Õ al establecimiento de la filiación, que es una cuestión distinta de la 
atribución de la responsabilidad parental, ni a las demás cuestiones ligadas al esta-
do de las personas. Tampoco se aplica a las medidas adoptadas consecuencia de 
infracciones penales cometidas por menores.

ê 2201/2003 considerando 11 (adaptado)
(11) Las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento (CE) 

n.º 44/2001 4/200941., están excluidas ámbito de aplicación del presente Reglamen-
to. Los órganos jurisdiccionales Ö Las autoridades Õ competentes en virtud del 
presente Reglamento tendrán generalmente competencia para pronunciarse en ma-
teria de obligaciones alimentarias Ö accesorias Õ en aplicación de lo dispues-
to en la letra d) del apartado 2 del artículo 5 3 del Ö dicho Õ Reglamento (CE) 
n.º 44/2001.

ò nuevo
(12) El presente Reglamento debe aplicarse a todos los niños de hasta 18 años, al igual 

que el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley 
Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabili-
dad Parental y de Medidas de Protección de los Niños (en lo sucesivo, «el Convenio de La 
Haya de 1996»). Esto debe evitar todo posible solapamiento con el ámbito de aplicación del 
Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adul-
tos, que se aplica desde los 18 años en adelante. En el caso de los niños de hasta 16 años, 
debe seguir aplicándose el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspec-
tos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (en lo sucesivo, «el Convenio de La 

39. DO L 12 de 16.1.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) 
n.º 1496/2002 de la Comisión (DO L 225 de 22.8.2002, p. 13).
40. Reglamento (UE) n.° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, re-
lativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
41. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley apli-
cable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de ali-
mentos (DO L 007 de 10.1.2009, p. 1).
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Haya de 1980») y, por lo tanto, también el capítulo III de este Reglamento, que regula la 
aplicación del Convenio de La Haya de 1980 en las relaciones entre los Estados miembros.

ê 2201/2003 considerando 12 (adaptado)
ð nuevo
(13) Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en mate-

ria de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del 
menor, ð y deben aplicarse de acuerdo con este. Cualquier referencia al interés superior 
del menor debe interpretarse a la luz del artículo 24 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos del niño, de 20 de noviembre de 1989. ï 

(14), y en particular en función del Ö Para salvaguardar el interés superior del 
menor, la competencia debe en primer lugar determinarse con arreglo al Õ crite-
rio de proximidad. Esto significa por lo tanto que Ö Por consiguiente, Õ son los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia 
habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos casos de 
Ö en los que se produce un Õ cambio de residencia del menor o en caso de acuer-
do entre los titulares de la responsabilidad parental.

ò nuevo
(15) Cuando la residencia habitual del menor cambie a raíz de un traslado lícito del 

menor, la competencia debe seguirle con el fin de mantener la proximidad. Este procedi-
miento debe aplicarse cuando aún no haya causas pendientes, y también en las causas 
pendientes. No obstante, cuando haya una causa pendiente, las partes podrán acordar, en 
aras de la eficacia de la justicia, que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en 
el que se esté sustanciando el procedimiento conserven su competencia hasta que se haya 
dictado una resolución definitiva, siempre que esto redunde en el interés superior del niño. 
Esta posibilidad reviste una particular importancia cuando el procedimiento esté cerca-
no a su conclusión y uno de los progenitores desee trasladar su domicilio a otro Estado 
miembro con el menor.

(16) En determinadas condiciones, y siempre que esto redunde en el interés superior 
del niño, la competencia en materia de responsabilidad parental también puede establecer-
se en un Estado miembro en el que se esté sustanciando el procedimiento de divorcio, sepa-
ración legal o nulidad matrimonial entre los progenitores, o en otro Estado miembro con 
el que el niño tenga un vínculo sustancial y con respecto al cual las partes hayan llegado 
a un acuerdo, incluso si el menor no reside habitualmente en dicho Estado miembro. Esta 
competencia, que constituye una excepción al principio de proximidad consagrado por la 
competencia del Estado miembro de la residencia habitual del niño en el que no existe la 
perpetuatio fori, debe cesar, a más tardar, tan pronto como la resolución en el marco de 
este procedimiento sobre cuestiones de responsabilidad parental sea definitiva, a fin de res-
petar la exigencia de proximidad para cualquier nuevo procedimiento en el futuro.

ê 2201/2003 considerando 16 (adaptado)
ð nuevo
(17) En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedi-

rán que los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ de un Estado miembro 
Ö que no sean competentes para conocer del fondo del asunto Õ adopten medidas 
provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a las personas o a los 
bienes ð de un niño ï que se encuentren en ese Estado Ö miembro Õ. ð Dichas 
medidas deben ser reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros, incluidos 
los Estados miembros que sean competentes en virtud del presente Reglamento, hasta que 
una autoridad competente de dicho Estado miembro haya adoptado las medidas que con-
sidere apropiadas. No obstante, las medidas adoptadas por un órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro solo deben modificarse o sustituirse por medidas adoptadas asimismo 

Fascicle tercer
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por un órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo del 
asunto. Una autoridad que solo tenga competencia para adoptar medidas provisionales, 
incluidas las cautelares, debe, ante una solicitud relacionada con el fondo del asunto, de-
clararse de oficio incompetente. En la medida en que la protección del interés superior 
del niño lo exija, la autoridad debe informar de las medidas adoptadas, directamente o 
por conducto de la autoridad central, a la autoridad del Estado miembro competente para 
conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento. No obstante, el incumpli-
miento de la obligación de informar a la autoridad de otro Estado miembro no debe, como 
tal, constituir un motivo para el no reconocimiento de la medida. ï

ê 2201/2003 considerando 13 (adaptado)
ð nuevo
(18) ð En casos excepcionales, las autoridades del Estado miembro de la residencia 

habitual del menor pueden no ser la autoridad más apropiada para conocer del asunto. ï 
Para atender al interés Ö el interés superior Õ del menor, el presente Reglamento 
permite al órgano jurisdiccional Ö la autoridad Õ competente, con carácter ex-
cepcional y en condiciones determinadas, Ö puede Õ remitir el asunto Ö a Õ 
al órgano jurisdiccional Ö la autoridad Õ de otro Estado miembro que esté mejor 
situado Ö situada Õ para conocer el asunto. Ahora bien, en este caso no se debe 
autorizar al órgano jurisdiccional Ö a la autoridad Õ al Ö a la Õ que se remi-
tió el asunto Ö la competencia Õ a remitirlo Ö remitirla Õ a su vez a un tercer 
órgano jurisdiccional Ö una tercera autoridad Õ.

ò nuevo
(19) Siempre que se haga referencia a la «competencia en virtud del presente 

Reglamento» en las cuestiones de responsabilidad parental, dicha referencia debe 
incluir los artículos 7 a 14, es decir, abarcar asimismo la competencia residual en 
virtud del Derecho nacional permitida por el artículo 13 del presente Reglamento y 
la competencia establecida en virtud de una transferencia de competencia.

ê 2201/2003 considerando 14 (adaptado)
(20) Los efectos del Ö El Õ presente Reglamento Ö se entenderá sin perjui-

cio de Õ no deben afectar a la aplicación del Derecho internacional público en ma-
teria de inmunidad diplomática. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud del 
presente Reglamento no puede ejercer su competencia debido a la existencia de una 
inmunidad diplomática con arreglo al Derecho internacional, la competencia debe 
determinarse en el Estado miembro en el que la persona de que se trate no goce de 
inmunidad, con arreglo a la legislación de ese Estado.

ê 2201/2003 considerando 15 (adaptado)
(21) El Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, rela-

tivo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales 
y extrajudiciales en material civil o mercantil42 Ö El Reglamento (CE) n.º 1393/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo43 Õ es de aplicación a la notificación o tras-
lado de documentos en los procesos incoados en virtud del presente Reglamento.

ò nuevo
(22) Si el resultado de un procedimiento ante una autoridad de un Estado miembro 

que no es competente en virtud del presente Reglamento depende de la determinación de 
una cuestión accesoria que entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, di-

42. DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
43. Reglamento (CE) n.° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, re-
lativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de, 10.12.2007, p. 79).
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cha autoridad no deberá verse en el impedimento de resolver la cuestión en virtud del pre-
sente Reglamento. Por lo tanto, si el objeto del procedimiento es, por ejemplo, un litigio 
en materia de sucesiones que afecta al niño y es preciso designar a un tutor ad litem para 
que represente al menor en el marco de este procedimiento, la autoridad competente para 
conocer de los litigios de sucesiones debe poder designar a dicho tutor para la causa pen-
diente, con independencia de si es o no competente para las cuestiones de responsabilidad 
parental en virtud del presente Reglamento. Cualquier resolución de esta naturaleza so-
bre una cuestión accesoria solo debe producir efectos en el procedimiento de que se trate.

ê 2201/2003 considerando 18
En caso de que se dicte una resolución de no restitución en virtud del artículo 

13 del Convenio de la Haya de 1980, el órgano jurisdiccional debe informar de ello 
al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro 
en el que el mejor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención 
ilícitos. Este órgano jurisdiccional, si aún no se ha interpuesto demanda ante él, 
o la autoridad central deben dirigir una notificación a las partes. Esta obligación 
no debe impedir que la autoridad central dirija asimismo una notificación a las 
autoridades públicas pertinentes de conformidad con el Derecho nacional.

ê 2201/2003 considerando 19 (adaptado)
ð nuevo
(23) ð Tanto los procedimientos en materia de responsabilidad parental en virtud del 

presente Reglamento como los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de La 
Haya de 1980 deben respetar el derecho del niño a expresar su opinión libremente y, a la 
hora de evaluar el interés superior del niño, debe tenerse debidamente en cuenta dicha 
opinión. ï La audiencia del menor ð, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 12 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ï desempeña un papel im-
portante en la aplicación del presente Reglamento,. Ö No obstante, Õ sin que este 
no tiene por objeto modificar los procedimientos nacionales aplicables en la materia 
ð definir cómo debe oírse al menor, es decir, si el menor deber ser oído por el juez en per-
sona o por un experto con una formación específica que informe seguidamente al órgano 
jurisdiccional, o si el menor debe ser oído en la sala de audiencia o en otro lugar, etc. ï.

ê 2201/2003 considerando 20 (adaptado)
(24) La audiencia de un menor en otro Estado miembro puede realizarse por los 

procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 
28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de 
los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o 
mercantil44 Ö, cuando proceda Õ.

ê 2201/2003 considerando 17 (adaptado)
(25) En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su 

restitución se produzca sin demora y con este Ö tal Õ fin debe seguir aplicándo-
se el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 tal y como queda completado 
mediante las disposiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 
11capítulo III.

ò nuevo
(26) A fin de concluir los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de La 

Haya de 1980 lo más rápidamente posible, los Estados miembros deben concentrar la 

44. Reglamento (CE) n.° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o 
mercantil (OJ L 174, 27.6.2001, p. 1).
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competencia relativa a este tipo de procedimientos en uno o más órganos jurisdiccionales, 
teniendo en cuenta en su caso, las estructuras internas de la correspondiente Administra-
ción de Justicia. La concentración de competencias en un número limitado de órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro es una herramienta esencial y eficaz para acelerar 
la gestión de los casos de sustracción de menores en varios Estados miembros, dado que 
los jueces que conocen de un mayor número de estos casos desarrollan conocimientos téc-
nicos específicos. Dependiendo de la estructura del ordenamiento jurídico, la competencia 
en los casos de sustracción de menores se podría concentrar en un único órgano jurisdic-
cional para todo el país o en un número limitado de órganos jurisdiccionales, utilizando, 
por ejemplo, el número de órganos jurisdiccionales de apelación como punto de partida y 
concentrando la competencia de los casos de sustracción internacional de menores en un 
órgano jurisdiccional de primera instancia en cada distrito de un tribunal de apelación. 
Cada instancia debe dictar su resolución dentro de las seis semanas siguientes a la presen-
tación de la solicitud o el recurso. Los Estados miembros deben limitar a uno el número 
de recursos posibles contra una resolución por la que se conceda o deniegue la restitución 
de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores.

(27) Cuando las autoridades centrales inicien o faciliten el inicio de procedimientos 
judiciales para la restitución de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, de-
ben garantizar que el expediente elaborado para tales procedimientos se complete en un 
plazo de seis semanas, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan impo-
sible. A fin de permitir a la autoridad central requerida cumplir este plazo, la autoridad 
central requirente debe ponerse en estrecho contacto con el solicitante y responder sin de-
mora a cualquier solicitud de información adicional o documentos que falten procedentes 
de la autoridad central requerida.

(28) En todos los casos que afecten a niños y, en particular, en los casos de sustracción 
internacional de menores, las autoridades judiciales y administrativas deben contemplar 
la posibilidad de llegar a una solución amistosa a través de la mediación u otros medios 
apropiados, con la ayuda, en su caso, de las redes y estructuras de apoyo existentes rela-
cionadas con la mediación en las controversias de responsabilidad parental transfronte-
riza. No obstante, tales esfuerzos no deben prolongar indebidamente el procedimiento de 
restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

ê 2201/2003 considerando 17 (adaptado)
ð nuevo
(29) Con todo, conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los 

órganos jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que 
esté siendo retenido ilícitamente el menor puedan oponerse a su Ö denegar su Õ 
restitución., ð de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1980. 
Antes de denegar la restitución de un menor, el órgano jurisdiccional debe, no obstante, 
examinar si se han adoptado o podrían adoptarse las oportunas medidas de protección 
para eliminar todo riesgo para el interés superior del niño que pudiera impedir la restitu-
ción en virtud del artículo 13, apartado 1, letra b), del Convenio de La Haya de 1980. A tal 
fin, el órgano jurisdiccional debe consultar a las autoridades judiciales y administrativas 
competentes del Estado miembro de la residencia habitual del niño, con la ayuda de las 
autoridades centrales o de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada 
por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 200145, y, cuando proceda, 
ordenar las medidas de protección necesarias de conformidad con el artículo 12 del pre-
sente Reglamento, para garantizar la restitución segura del niño. Tales medidas deben 
ser reconocidas y ejecutadas en todos los demás Estados miembros, incluidos los Estados 
miembros que sean competentes en virtud del presente Reglamento, hasta que un órgano 
jurisdiccional competente del Estado miembro en cuestión haya adoptado las medidas que 
considere apropiadas. ï

45. Decisión del Consejo 2001/470/CE, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea 
en materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 25).
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(30) ð Cuando el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se encuentre 
ilícitamente retenido el menor o al que haya sido ilícitamente desplazado decida denegar 
la restitución del menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, en su resolución debe 
hacer referencia explícita a los artículos correspondientes del Convenio de La Haya de 
1980 en que se basa la denegación. ï Sin embargo, sSemejante resolución puede debe 
poder ser sustituida por otra posterior ð dictada, en un procedimiento en materia de 
custodia tras un cuidadoso examen del interés superior del niño, ï del Ö por el Õ 
órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia ha-
bitual antes de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última resolución 
implique la restitución del menor, éesta debería realizarse sin necesidad de procedi-
miento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Esta-
do miembro en el que se encuentra el menor sustraído.

ê 2201/2003 considerando 21
El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un 

Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos 
del no reconocimiento deben limitarse al mínimo necesario.

ê 2201/2003 considerando 22 
A efectos de la aplicación de las normas sobre reconocimiento y ejecución, los 

documentos públicos y los acuerdos entre las partes que sean ejecutivos en un 
Estado miembro deben asimilarse a «resoluciones judiciales».

ê 2201/2003 considerando 23 (adaptado)
ð nuevo
(31) El Consejo Europeo de Tampere consideró en sus conclusiones (punto 34) 

ð La mutua confianza en la administración de justicia dentro de la Unión justifica el 
principio de ï que las resoluciones dictadas en el ámbito de los litigios familia-
res Ö en un Estado miembro Õ se reconocerían Ö en todos los Estados miem-
bros Õ automáticamente en toda la Unión sin que se interpusieran procedimientos 
intermedios Ö necesidad de un procedimiento de reconocimiento. Õ o motivos 
para denegar la ejecución». Por ello, las resoluciones relativas al derecho de visita y a 
larestitución del menor que hayan sido certificadas o motivos para denegar la ejecu-
ción». Por ello, las resoluciones relativas al derecho de visita y a la restitución del 
menor que hayan sido certificadas Ö En particular, cuando les sea prestada una 
resolución dictada en otro Estado miembro relativa al divorcio, la separación legal 
o la nulidad matrimonial contra la que ya no quepa recurso Õ en el Estado miem-
bro de origen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento Ö, las 
autoridades competentes del Estado miembro requerido Õ deben ser reconocidas 
Ö reconocer la resolución Õ y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Esta-
dos miembros Ö por ministerio de la ley Õ sin necesidad de procedimiento adicio-
nal alg unoÖ y actualizar en consecuencia su registro civil Õ. Las modalidades 
de ejecución de estas resoluciones siguen rigiéndose por el Derecho nacional.

ò nuevo
(32) El reconocimiento de una resolución únicamente debe denegarse en caso de que 

concurran uno o más de los motivos de denegación del reconocimiento previstos en los 
artículos 37 y 38. Sin embargo, los motivos mencionados en las letras a) a c) del artículo 
38, apartado 1, no podrán invocarse frente a las resoluciones sobre los derechos de visita 
y las resoluciones relativas a la restitución de conformidad con el artículo 26, apartado 4, 
párrafo segundo, que hayan sido certificadas en el Estado miembro de origen con arreglo 
al presente Reglamento, como ya ocurría en el marco del Reglamento (CE) n.º 2201/2003.

(33) Además, el objetivo de hacer que los litigios transfronterizos que afectan a ni-
ños sean menos prolongados y costosos justifica la supresión de la declaración de fuer-
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za ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro de ejecución de todas las reso-
luciones sobre las cuestiones de responsabilidad parental. Si bien el Reglamento (CE) 
n.º 2201/2003 solo suprimía este requisito para las resoluciones de concesión del derecho 
de visita y determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor, el presente 
Reglamento establece ahora un único procedimiento de ejecución transfronteriza de to-
das las resoluciones en materia de responsabilidad parental. Como consecuencia de ello, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, las resoluciones dictadas por las 
autoridades de un Estado miembro deben ser tratadas como si se hubieran dictado en el 
Estado miembro de ejecución.

(34) Los documentos públicos y los acuerdos entre partes que tengan fuerza ejecutiva 
en un Estado miembro deben asimilarse a «resoluciones» a efectos de la aplicación de las 
normas sobre reconocimiento y ejecución.

(35) Debe corresponder a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecu-
ción ordenar medidas de ejecución específicas, dictar las órdenes complementarias even-
tualmente requeridas por la normativa nacional en materia de ejecución y encargar a la 
autoridad competente de ejecución que proceda a la ejecución. Cuando una resolución de 
otro Estado miembro debe especificarse con mayores detalles o adaptarse para ser ejecu-
tada de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, el órgano 
jurisdiccional competente de ese Estado miembro debe introducir las especificaciones o 
adaptaciones necesarias, respetando, no obstante, los elementos esenciales de la resolu-
ción. En particular, cuando una resolución de concesión de los derechos de visita no es lo 
suficientemente específica o no se han incluido las modalidades prácticas necesarias, el 
órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución debe ordenar tales aportaciones. 
Cuando una resolución contiene una medida u orden desconocida para el ordenamiento 
del Estado miembro requerido, dicha medida u orden, incluido cualquier derecho que en 
ella se indique, debe, en la medida de lo posible, adaptarse a una que, en virtud de la ley 
del Estado miembro en cuestión, tenga efectos equivalentes y persiga objetivos similares.

(36) La ejecución directa en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Es-
tado miembro sin una declaración de fuerza ejecutiva no debe comprometer el respeto de 
los derechos de la defensa. Por consiguiente, la persona contra la que se inste la ejecución 
debe poder oponerse al reconocimiento o a la ejecución de la resolución si considera que 
concurre alguno de los motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución del presen-
te Reglamento.

(37) La parte que impugne la ejecución de una resolución dictada en otro Estado 
miembro debe, en la medida de lo posible y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del 
Estado miembro de ejecución, poder invocar en el mismo procedimiento, además de los 
motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución contemplados en los artículos 
37 y 38 del presente Reglamento, los motivos de denegación de la ejecución como tal, se-
gún se establecen en el artículo 40, apartado 2, del presente Reglamento. La incompatibi-
lidad de la ejecución de una resolución con el interés superior del menor por la fuerza de 
las objeciones de un menor de edad y madurez suficientes, o por un cambio de las circuns-
tancias ocurrido después de que se dictara la resolución, solo debe considerarse si dicha 
incompatibilidad adquiere una importancia comparable a la excepción de orden público. 
No podrán invocarse los motivos de denegación de la ejecución contemplados en el Dere-
cho nacional. No obstante, cuando la denegación de la ejecución se base en las objecio-
nes de un menor de edad y madurez suficientes, las autoridades competentes del Estado 
miembro de ejecución deben adoptar todas las medidas pertinentes destinadas a preparar 
al menor para su ejecución, y recabar su cooperación antes de denegar la ejecución.

(38) Con el fin de informar a la persona contra la cual se insta la ejecución de una re-
solución dictada en otro Estado miembro, el certificado establecido en virtud del presente 
Reglamento debe notificarse a dicha persona con una antelación razonable con respecto a 
la primera medida de ejecución y, si fuera necesario, ir acompañado de la resolución. En 
este contexto, se debe considerar que la primera medida de ejecución es la primera poste-
rior a esta notificación.
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ê 2201/2003 considerando 24 (adaptado)
ð nuevo
(39) El certificado que se expide para facilitar la ejecución de la resolución judi-

cial no debe ser susceptible de recurso. Contra él sólo debe caber un procedimiento 
de rectificación en caso de error material, es decir, Ö y en particular Õ si el cer-
tificado no refleja correctamente el contenido de la resolución judicial. ð Este cer-
tificado debe revocarse cuando su emisión sea manifiestamente indebida, a tenor de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento. ï

ò nuevo
(40) Cuando una autoridad competente en cuanto al fondo del asunto ordene medidas 

provisionales, en particular medidas cautelares, debe garantizarse su libre circulación en 
virtud del presente Reglamento. Lo mismo se aplica a las medidas provisionales, incluidas 
las medidas cautelares, ordenadas en casos urgentes con arreglo al artículo 12 del presen-
te Reglamento por una autoridad de un Estado miembro que no sea competente en cuanto 
al fondo del asunto. Las medidas se aplicarán hasta que la autoridad competente de un 
Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Re-
glamento haya adoptado las medidas que considere apropiadas.

No obstante, las medidas provisionales, incluidas las medidas cautelares, ordenadas 
sin que el demandado haya sido citado a comparecer no deben reconocerse ni ejecutarse 
en virtud del presente Reglamento.

ê 2201/2003 considerando 25 (adaptado)
ð nuevo
(41) Ö En las cuestiones de responsabilidad parental, deben designarse Õ Las 

autoridades centrales Ö en todos los Estados miembros. Estas Õ deben Ö apo-
yar a los progenitores y a las autoridades competentes en los procedimientos de ca-
rácter transfronterizos y Õ cooperar, tanto en términos generales como en casos 
particulares, con ánimo, entre otras cosas, de facilitar la solución amistosa de con-
flictos familiares en el ámbito de la responsabilidad parental. Con este Ö ese Õ 
fin las autoridades centrales deben participar en la Red Judicial Europea en materia 
civil y mercantil creada por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo 
de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil46.

ò nuevo
(42) En casos específicos en materia de responsabilidad parental que entren dentro del 

ámbito de aplicación del presente Reglamento, las autoridades centrales deben cooperar 
entre sí para prestar asistencia a las autoridades nacionales, así como a los titulares de la 
responsabilidad parental. Este tipo de asistencia debe incluir, en particular, la localiza-
ción del niño, directamente o a través de otras autoridades competentes, cuando ello sea 
necesario para la tramitación de una solicitud en el marco del presente Reglamento, y el 
suministro de la información requerida para los fines del procedimiento.

(43) El Reglamento (UE) n.º 2016/67947 se aplicará al tratamiento de datos personales 
efectuado por los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento.

(44) Sin perjuicio de los eventuales requisitos contemplados en el Derecho procesal 
nacional, la autoridad requirente debe tener la facultad de elegir libremente entre los 
distintos conductos disponibles para recabar la información necesaria, por ejemplo, en el 
caso de los órganos jurisdiccionales, aplicando el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Con-
sejo, recurriendo a la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, y en particular a 

46. Decisión del Consejo 2001/470/CE, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 25).
47. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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las autoridades centrales establecidas en virtud del presente Reglamento, los jueces y los 
puntos de contacto de la Red, o, en el caso de las autoridades judiciales y administrativas, 
solicitando información a través de una organización no gubernamental especializada en 
la materia.

(45) Cuando se presente una solicitud debidamente justificada de un informe sobre la 
situación del menor, sobre procedimientos pendientes o sobre resoluciones adoptadas que 
afecten al menor, las autoridades competentes del Estado miembro requerido deben aten-
der dicha solicitud sin aplicar otros requisitos adicionales que puedan existir con arreglo 
a su legislación nacional. La solicitud debe contener, en particular, una descripción de 
los procedimientos para los que se requiere la información y la situación de hecho que dio 
lugar a esos procedimientos.

(46) Una autoridad de un Estado miembro que contemple una resolución en materia 
de responsabilidad parental debe estar facultada para solicitar la comunicación de la in-
formación pertinente a efectos de la protección del menor a las autoridades de otro Estado 
miembro, si el interés superior del niño así lo exigiere. En función de las circunstancias, 
esta comunicación podría incluir información sobre los procedimientos y resoluciones re-
lativos a uno de los progenitores o hermanos del niño, o sobre la capacidad de un proge-
nitor de ocuparse de un hijo o visitarlo.

(47) Cuando una persona que tenga lazos familiares de facto con el menor, con arre-
glo a lo especificado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
resida en un Estado miembro y desee iniciar un procedimiento de derecho de visita en otro 
Estado miembro en el que el niño tiene su residencia habitual, dicha persona debe estar 
autorizada a ponerse directamente en contacto con las autoridades competentes del Esta-
do miembro en que esté domiciliado y obtener una declaración sobre su idoneidad para 
ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que debe considerarse que la de-
claración podrá utilizarse posteriormente en el marco de un procedimiento en el Estado 
miembro competente en virtud del presente Reglamento. Tales informaciones deben ser 
facilitadas también por las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida 
la persona que solicita el derecho de visita si la solicitud proviene de las autoridades com-
petentes de otro Estado miembro en el marco del presente Reglamento.

(48) Como el tiempo es fundamental en las cuestiones de responsabilidad parental, la 
respuesta a cualquier solicitud presentada con arreglo a los artículos 64 y 65 debe trans-
mitirse en un plazo de dos meses.

(49) En caso de que una autoridad de un Estado miembro ya haya dictado una resolu-
ción en materia de responsabilidad parental o tenga la intención de dictarla y la ejecución 
vaya a llevarse a cabo en otro Estado miembro, la autoridad en cuestión podrá solicitar a 
las autoridades del otro Estado miembro que le presten asistencia en la ejecución de la re-
solución. Esto debe aplicarse, por ejemplo, a las resoluciones de concesión del derecho de 
visita supervisada que deba ejercerse en un Estado miembro distinto del Estado miembro 
en el que se encuentre la autoridad que ordena el derecho de visita o que impliquen cual-
quier otra medida complementaria de las autoridades competentes del Estado miembro en 
el que vaya a ejecutarse la resolución.

(50) En caso de que una autoridad de un Estado miembro considere el acogimiento de 
un menor en una familia o en un establecimiento en otro Estado miembro, debe incoar-
se un procedimiento de consulta a través de las autoridades centrales de ambos Estados 
miembros de que se trate antes de ordenar dicho acogimiento. La autoridad que contem-
ple la orden de acogimiento debe recabar la aprobación de la autoridad competente del 
Estado miembro en el que el menor debe ser acogido antes de ordenar dicha orden. Como 
los acogimientos suelen ser medidas urgentes que se adoptan para evitar que un niño se 
vea en una situación que pueda poner en peligro sus intereses, el tiempo reviste una im-
portancia fundamental para este tipo de resoluciones. Por lo tanto, a fin de acelerar el 
procedimiento de consulta, el presente Reglamento establece de manera exhaustiva los 
requisitos para la solicitud y un plazo máximo de respuesta para el Estado miembro en el 
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que el menor deba ser acogido. Las condiciones para conceder o denegar la aprobación, 
no obstante, seguirán rigiéndose por el Derecho nacional del Estado miembro requerido.

(51) Cualquier acogimiento de larga duración de un niño en el extranjero debe ser 
acorde con el artículo 24, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE (derecho a mantener contactos directos con el padre y con la madre,) y con las disposi-
ciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, en particular 
sus artículos 8, 9 y 20. En concreto, a la hora de examinar soluciones, deben tenerse de-
bidamente en cuenta la conveniencia de una continuidad en la educación del menor, así 
como su contexto étnico, religioso, cultural y lingüístico.

ê 2201/2003 considerando 26 (adaptado)
(52) La Comisión debe hacer públicas y actualizar las listas Ö la información 

sobre los Õ de órganos jurisdiccionales y Ö las Õ de vías de recurso que le no-
tifiquen los Estados miembros.

ê 2201/2003 considerando 27
Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben 

adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las compe-
tencias de ejecución atribuidas a la Comisión48.

ò nuevo
(53) Con el fin de garantizar que los certificados empleados en relación con el reco-

nocimiento o la ejecución de resoluciones, los documentos públicos y los acuerdos que se 
alcancen en virtud del presente Reglamento se mantengan actualizados, la facultad para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea debe delegarse en la Comisión en lo relativo a la modificación de los ane-
xos I a III del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a 
cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, inclusive a nivel de 
expertos, y que dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios es-
tablecidos en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar la igualdad de participación en la preparación de los actos 
delegados, el Consejo recibe todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los 
Estados miembros y sus expertos tienen sistemáticamente acceso a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de los actos delegados.

ê 2201/2003 considerando 28 (adaptado)
El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) n.º 1347/2000, que, por 

consiguiente, queda derogado.

ê 2201/2003 considerando 29 (adaptado)
(54) Es importante para el buen funcionamiento del presente Reglamento 

Ö que Õ de la Comisión examine Ö evalúe Õ su aplicación para proponer, si 
ha lugar, las modificaciones oportunas.

ê 2201/2003 considerando 30 (adaptado)
ð nuevo
(55) ð [De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Pro-

tocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino 
Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vincu-
lados por él ni sujetos a su aplicación.] ï [El Reino Unido e Irlanda han manifestado 

48. DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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con arreglo al artículo 3 Ö y el artículo 4 bis, apartado 1 Õ del Protocolo Ö n.º 
21 Õ sobre la posición del Reino Unido e Irlanda Ö respecto del espacio de li-
bertad, seguridad y justicia, Õ anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea Ö de Funcionamiento de la Unión Euro-
pa Õ, su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

ê 2201/2003 considerando 31 (adaptado)
(56) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo Ö n.º 22 Õ sobre 

la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado Ö de 
Funcionamiento de la Unión Europea Õ constitutivo de la Comunidad Europea, 
este país no participa en la adopción del presente Reglamento, que por consiguiente 
no le vincula ni le es aplicable.

ê 2201/2003 considerando 32 (adaptado)
ð nuevo
(57) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 

de manera suficiente por los Estados miembros ð debido a las diferencias existentes 
en las normas nacionales sobre competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones, ï y, por consiguiente, Ö y Õ ð en cambio, debido a la aplicabili-
dad directa y el carácter vinculante del presente Reglamento, ï pueden lograrse mejor 
a escala comunitaria Ö de la Unión Õ, la Comunidad puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.,

ê 2201/2003 considerando 33 (adaptado)
El presente Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los prin-

cipios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea. Concretamente, pretende garantizar el respeto de los derechos fundamentales 
del menor enunciados en el artículo 24 de dicha Carta.

ê 2201/2003 (adaptado)
Ha adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará Ö se aplica Õ, con independencia de 

la naturaleza del órgano jurisdiccional Ö de la autoridad judicial o administrati-
va Õ, a las materias civiles relativas: 

a) al divorcio, la separación judicial legal y la nulidad matrimonial; 
b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la 

responsabilidad parental.
2. Las materias consideradas en la letra b) del apartado 1 se refieren Ö podrán, 

Õ en particular, Ö incluir Õ: 
a) ael derecho de custodia y el derecho de visita; 
b) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 
c) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de 

ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle 
asistencia; 

d) ael acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento; 
e) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración.
3. El presente Reglamento no se aplicará Ö no se aplica Õ: 
a) a la determinación y a la impugnación de la filiación; 
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b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación 
y revocación de la adopción; 

c) al nombre y apellidos del menor; 
d) a la emancipación; 
e) a las obligaciones de alimentos; 
f) a los fideicomisos y las sucesiones; 
g) a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas 

por los menores.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. órgano jurisdiccional Ö autoridad Õ, todas las autoridades Ö cualquier 

autoridad judicial o administrativa Õ de los Estados miembros con competencia 
en las materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de 
conformidad con el artículo 1; 

2. juez, el juez o la autoridad con competencias equivalentes a las del juez en las 
materias reguladas por el presente Reglamento; 

3. Estado miembro, todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca; 
4. resolución judicial, Ö un fallo, una orden o una resolución de una autoridad 

de un Estado miembro relativos al Õ las resoluciones de divorcio, Ö la Õ sepa-
ración judicial legal, o Ö la Õ nulidad matrimonial y Ö o Õ las relativas a la 
responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miem-
bro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los tér-
minos de sentencia o auto; 

5. Estado miembro de origen, el Estado miembro en el que se dictó la resolución 
judicial que hay que ejecutar; 

6. Estado miembro de ejecución, el Estado miembro en el que se solicita la eje-
cución de una resolución judicial; 

ò nuevo
ð 7. niño, toda persona menor de 18 años; ï

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
78. responsabilidad parental, los derechos y obligaciones conferidos a una per-

sona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o 
por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un 
menor,. El término incluye Ö incluidos Õ, en particular, los derechos de custodia 
y visita; 

89. titular de la responsabilidad parental, cualquier persona Ö, institución u or-
ganismo Õ que tenga la responsabilidad parental sobre un menor; 

910. derechos de custodia, entre otros, los derechos y obligaciones relativos al 
cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lu-
gar de residencia Ö, incluidas las situaciones en que, en virtud de una resolución, 
por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos en el marco de la ley 
del Estado miembro en el que el menor resida habitualmente, Õ Ö un titular de la 
responsabilidad parental no pueda decidir sobre el lugar de residencia del menor sin 
la aprobación de otro titular de la responsabilidad parental Õ; 

1011. derecho de visita, en particular, Ö los derechos de visita, incluido Õ el 
derecho de trasladar a un menor a un lugar distinto al de su residencia habitual du-
rante un período de tiempo limitado; 

1112. traslado o retención ilícitos de un menor, el traslado o retención de un me-
nor cuando: 

a) se haya producido con infracción de un derecho de custodia adquirido por re-
solución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de 
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conformidad con la legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su re-
sidencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención, y

b) este derecho se ejerciera, en el momento del traslado o de la retención, de for-
ma efectiva, separada o conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido 
dicho traslado o retención. Se considera que la custodia es ejercida de manera con-
junta cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de 
los titulares de la responsabilidad parental no pueda decidir sin el consentimiento 
del otro titular sobre el lugar de residencia del menor.

Capítulo II. Competencia

Sección 1. Divorcio, separación judicial legal y nulidad matrimonial

Artículo 3. Competencia general
1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial legal y la nulidad 

matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales Ö las autori-
dades Õ del Estado miembro: 

a) en cuyo territorio se encuentre: 
– la residencia habitual de los cónyuges, o
– el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos 

aún resida allí, o
– la residencia habitual del demandado, o
– en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o
– la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un 

año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o
– la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al me-

nos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de 
que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e 
Irlanda, tenga allí su «domicile»; 

b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Ir-
landa, del «domicile» común.

2. A efectos del presente Reglamento, el término «domicile» se entenderá en el 
mismo sentido que tiene dicho término con arreglo a los ordenamientos jurídicos 
del Reino Unido y de Irlanda.

Artículo 4. Demanda reconvencional
El órgano jurisdiccional ante el que Ö La autoridad ante la cual Õ se sus-

tancien los procedimientos con arreglo al artículo 3 también será competente para 
examinar la demanda reconvencional, en la medida en que ésta Ö dicha demanda 
reconvencional Õ entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 5. Conversión de la separación judicial legal en divorcio
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, el órgano jurisdiccional Ö una au-

toridad Õ del Estado miembro que hubiere dictado una resolución sobre la separa-
ción judicial legal será asimismo competente para la conversión de dicha resolución 
en divorcio, si la ley de dicho Estado miembro lo prevé.

Artículo 7 6. Competencia residual
1. Si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano 

jurisdiccional Ö  ninguna autoridad Õ de un Estado miembro, la competencia 
se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado 
Ö miembro Õ.

Artículo 6. Carácter exclusivo de las competencias definidas en los 
artículos 3, 4 y 5
Ö 2. El apartado 1 no se aplicará al demandado Õ Un cónyuge que: 
a) tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien
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b) sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, 
tenga su «domicile» en el territorio de uno de estos dos Estados miembros,.

solo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miem-
bro en virtud de los artículos 3, 4 y 5.

23. Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el 
territorio de otro Estado miembro podrá, al igual que los nacionales de este último 
Ö dicho Estado miembro Õ, invocar en dicho Estado las normas sobre compe-
tencia que sean aplicables en el mismo contra una parte demandada que no tenga su 
residencia habitual en el territorio de un Estado miembro y que no tenga la naciona-
lidad de un Estado miembro o, en lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, no tenga 
su «domicile» en el territorio de uno de estos dos Estados.

Sección 2. Responsabilidad parental

Artículo 8 7. Competencia general
1. Los órganos jurisdiccionales Ö 1. Las autoridades Õ de un Estado miem-

bro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor 
que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se pre-
senta el asunto ante el órgano jurisdiccional. ð Cuando un menor cambie legalmente 
de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia habitual en 
este último, serán competentes las autoridades del Estado miembro de la nueva residencia 
habitual. ï

2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9 8, 10 9 y 12 10.

Artículo 9 8. Mantenimiento de la competencia del Estado miembro 
de la anterior residencia habitual del menor Ö en relación con los 
derechos de visita Õ
1. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a 

otro y adquiera una nueva residencia habitual en este último, los órganos jurisdiccio-
nales Ö las autoridades Õ del Estado miembro de la anterior residencia habitual 
del menor seguirán siendo competentes, como excepción al artículo 8, durante los 
tres meses siguientes al cambio de residencia, para modificar una resolución judicial 
sobre el derecho de visita dictada en dicho Estado miembro antes de que el menor 
hubiera cambiado de residencia, si Ö la persona a la que la resolución ha conce-
dido Õ el titular del derecho de visita con arreglo a la resolución judicial sobre el 
derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el Estado miembro de la an-
terior residencia habitual del menor.

2. El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en 
el apartado 1 ha aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales Ö  las 
autoridades Õ del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor al 
participar en un procedimiento ante dichos órganos Ö dichas autoridades Õ sin 
impugnar su competencia.

Artículo 10 9. Competencia en caso de sustracción de menores
En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, los órganos jurisdicciona-

les Ö las autoridades Õ del Estado miembro en el que residía habitualmente el 
menor inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos conservarán su com-
petencia hasta que el menor haya adquirido una residencia habitual en otro Estado 
miembro y: 

a) toda persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya 
dado su conformidad al traslado o a la retención, 

o bien
b) el menor, habiendo residido en ese otro Estado miembro durante un período 

mínimo de un año desde que la persona, institución u organismo que tenga el dere-
cho de custodia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del 
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menor, esté integrado en su nuevo entorno y se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes: 

i) que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya 
tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, no se haya pre-
sentado ninguna demanda de restitución ante las autoridades competentes del Esta-
do miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor, 

ii) que se haya desistido de una demanda de restitución presentada por el titular 
del derecho de custodia sin que haya presentado ninguna nueva demanda en el plazo 
estipulado en el inciso i),

ò nuevo
iii) que se haya denegado una demanda de restitución presentada por el titular del de-

recho de custodia por motivos distintos de los contemplados en el artículo 13 del Convenio 
de La Haya de 1980,

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
iii iv) que se haya archivado, a tenor de lo dispuesto en el Ö artículo 26, apar-

tado 3, segundo párrafo Õ apartado 73 del artículo 1126, una demanda presentada 
ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su resi-
dencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, 

iv v) que los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ del Estado miembro 
en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado 
o retención ilícitos hayan dictado una resolución sobre la custodia que no implique 
la restitución del menor.

Artículo 12 10. Prórroga de la competencia Ö Elección de órgano 
jusrisdiccional para los procedimientos autónomos y accesorios Õ
1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ejerza la com-

petencia con arreglo al artículo 3 en una demanda de divorcio, separación judicial 
legal o nulidad matrimonial tendrán competencia en las cuestiones relativas a la 
responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda Ö cuando se cumplan las 
siguientes condiciones Õ: 

a) cuando al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre 
el menor; y

b) cuando la competencia de dichos órganos jurisdiccionales haya sido aceptada 
expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titu-
lares de la responsabilidad parental, ð a más tardar, ï en el momento de someter el 
asunto ante el órgano jurisdiccional ð o, cuando la ley de dicho Estado miembro así lo 
establezca, durante dicho procedimiento; ï y
Ö c) cuando la competencia Õ responda al interés superior del menor.
2. La competencia ejercida en virtud del apartado 1 cesará: 
a) en cuanto sea firme la resolución estimatoria o desestimatoria Ö resolución so-

bre Õ de la demanda de divorcio, separación judicial legal o nulidad matrimonial, o
b) en cuanto sea firme una resolución Ö sobre procedimientos en materia de Õ 

responsabilidad parental, en aquellos casos en que Ö dichos procedimientos Õ en 
el momento indicado en la letra a) aún estén en curso Ö en la fecha en la que sea 
firme la resolución contemplada en la letra a) Õprocedimientos relativos a la res-
ponsabilidad parental, o

c) en los casos considerados en las letras a) y b), en cuanto hayan concluido los 
procedimientos por otras razones.

3. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán igualmente com-
petencia en materia de responsabilidad parental en procedimientos distintos de los 
contemplados en el apartado 1 Ö cuando se cumplan las siguientes condiciones Õ: 
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a) cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en espe-
cial por el hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en 
él su residencia habitual o porque el menor es nacional de dicho Estado miembro, y

b) cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra 
forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento ð, a más tardar ï en el 
momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional ð o, cuando la ley de 
dicho Estado miembro así lo establezca, durante dicho procedimiento, ï y
Ö c) Õ la competencia responda al interés superior del menor.

ò nuevo
4. La competencia otorgada en virtud del apartado 3 cesará tan pronto como el proce-

dimiento haya dado lugar a una resolución final.
5. Cuando todas las partes en el procedimiento relativo a la responsabilidad parental 

acepten la competencia contemplada en los apartados 1 o 3 durante dicho procedimiento, 
el órgano jurisdiccional hará constar en acta el acuerdo de las partes de conformidad con 
la ley del Estado miembro en el que esté establecido.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
46. Cuando el menor tenga su residencia habitual en el territorio de un tercer Es-

tado que no sea parte contratante del Ö Convenio de La Haya de 19 de octubre de 
1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución 
y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protec-
ción de los Niños Õ Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños Ö (en 
lo sucesivo, «el Convenio de La Haya de 1996») Õ, se presumirá que la competen-
cia basada en el presente artículo es en beneficio del menor, en especial cuando un 
procedimiento resulte imposible en el tercer Estado de que se trate.

Artículo 13 11. Competencia basada en la presencia del menor
1. Cuando no pueda determinarse la residencia habitual del menor y no pueda 

determinarse la competencia sobre la base del artículo 1210, serán competentes los 
órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ del Estado miembro en el que esté 
presente el menor.

2. El apartado 1 también se aplicará a los menores refugiados y a los menores 
desplazados internacionalmente a causa de disturbios en su país.

Artículo 20 12. Medidas provisionales y Ö, incluidas las Õ cautelares
1. En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedi-

rán que los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ de un Estado miembro 
ð donde el niño o los bienes del niño estén presentes tendrán competencia para adop-
tar ï adopten medidas provisionales o Ö, incluidas las Õ cautelares, previstas en 
su propia legislación en relación con personas ð el niño ï o ð los bienes ï pre-
sentes en dichoEstado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, 
un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer 
sobre el fondo.

ò nuevo
En la medida en que la protección del interés superior del niño lo exija, la autoridad 

que ha adoptado las medidas de protección informará de ellas a la autoridad del Estado 
miembro competente para conocer del fondo del asunto en virtud del presente Reglamento 
ya sea directamente, ya sea por conducto de la autoridad central designada de conformi-
dad con el artículo 60.
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ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
2. Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse Ö  tan 

pronto como Õ cuando el órgano jurisdiccional Ö  la autoridad Õ del Estado 
miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del 
asunto haya adoptado las medidas que considere apropiadas.

Artículo 14 13. Competencia residual
Si de los artículos 87 a 1311 no se deduce la competencia de ningún órgano 

jurisdiccional Ö  ninguna autoridad Õ de un Estado miembro, la competencia 
se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado 
Ö miembro Õ.

Artículo 15 14. Remisión a un órgano jurisdiccional Ö Estado 
miembro Õ mejor situado para conocer del asunto
1. Excepcionalmente, los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ de un 

Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto podrán, si conside-
ran que un órgano jurisdiccional Ö una autoridad Õ de otro Estado miembro con 
el que el menor tenga una vinculación especial está mejor situadoa para conocer del 
asunto o de una parte específica del mismo, y cuando ello responda al interés supe-
rior del menor: 

a) suspender el conocimiento del asunto Ö procedimiento Õ o de parte del 
mismo e invitar a las partes a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional 
Ö la autoridad competente Õ de ese otro Estado miembro con arreglo al aparta-
do 4, o

b) solicitar al órgano jurisdiccional Ö una autoridad competente Õ del otro 
Estado miembro que ejerza su competencia con arreglo al apartado 5.

2. El apartado 1 se aplicará: 
a) a instancia de parte; o
b) de oficio, o 
c) a petición del órgano jurisdiccional Ö  una autoridad Õ de otro Estado 

miembro con el que el menor tenga una vinculación especial, a tenor del apartado 3.
No obstante, para que la remisión pueda efectuarse de oficio o a petición del ór-

gano jurisdiccional Ö una autoridad Õ de otro Estado miembro, será preciso el 
consentimiento de al menos una de las partes.

3. Se considerará que el menor tiene una vinculación especial con un Estado 
miembro, a los efectos del apartado 1, si: 

a) dicho Estado miembro se ha convertido en el de residencia habitual del menor 
después de la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional Ö la auto-
ridad Õ a que se refiere el apartado 1, o

b) el menor ha residido de manera habitual en dicho Estado miembro, o
c) el menor es nacional de dicho Estado miembro, o
d) dicho Estado miembro es el de residencia habitual de un titular de la respon-

sabilidad parental, o
e) el asunto se refiere a las medidas de protección del menor ligadas a la admi-

nistración, conservación o disposición de los bienes de éeste que se encuentran en el 
territorio de dicho Estado miembro.

4. El órgano jurisdiccional Ö La autoridad Õ del Estado miembro competente 
para conocer del fondo del asunto establecerá el plazo en el que deberá presentarse 
la demanda ante los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ del otro Estado 
miembro, con arreglo al apartado 1.

Si no se presenta demanda ante los órganos jurisdiccionales Ö  las autorida-
des Õ en dicho plazo, el órgano jurisdiccional Ö  la autoridad Õ ante Ö  la 
cual Õ el que se presentó seguirá ejerciendo su competencia con arreglo a los artí-
culos 87 a 1411 y al artículo 13.
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5. Los órganos jurisdiccionales Ö  Las autoridades Õ de este otro Estado 
miembro podrán declararse competentes en el plazo de seis semanas a partir de la 
fecha en que se les haya presentado la demanda en virtud de las letras a) o b) del 
apartado 1 si, por las circunstancias específicas del asunto, ello responde al interés 
superior del menor. En este caso, el órgano jurisdiccional Ö la autoridad Õ ante 
Ö la cual Õ el que se presentó inicialmente la demanda deberá inhibirse. De lo 
contrario, será competente el órgano jurisdiccional Ö la autoridad Õ en Ö la Õ 
el que primero se presentó la solicitud, de conformidad con los artículos 87 a 1411 
y el artículo 13.

6. Los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ cooperarán a efectos del 
presente artículo, directamente, o a través de las autoridades centrales designadas 
de conformidad con el artículo 5360, ð o a través de la Red Judicial Europea en ma-
teria civil y mercantil ï.

Sección 3. Disposiciones comunes

Artículo 16 15. Iniciación del procedimiento
1. Se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional: 
a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento 

equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de 
realizar lo necesario para que la notificación o traslado de dicho escrito o documen-
to demandado, o bien

b) si dicho escrito o documento ha de ser objeto de notificación o traslado antes 
de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la auto-
ridad encargada de la notificación o traslado, a condición de que posteriormente el 
demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la presentación del docu-
mento al órgano jurisdiccional.

ò nuevo

Artículo 16. Cuestiones accesorias
Si el resultado de un procedimiento ante una autoridad de un Estado miembro depen-

de de la determinación de una cuestión accesoria que entre en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, dicha autoridad podrá resolver esa cuestión.

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 17. Comprobación de la competencia
El órgano jurisdiccional Ö La autoridad Õ de un Estado miembro ante el que 

se inicie un procedimiento respecto del cual el presente Reglamento no establezca 
su competencia y del que sea competente en virtud del mismo un órgano jurisdic-
cional Ö una autoridad Õ de otro Estado miembro, se declarará de oficio incom-
petente.

Artículo 18. Comprobación de la admisibilidad
1.Cuando una parte demandada con residencia habitual en un Estado distinto 

del Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda Ö introducido la 
demanda Õ no compareciere, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el 
procedimiento hasta que se tenga constancia de que dicha parte demandada ha es-
tado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito 
de demanda o documento equivalente o de que se han practicado todas las diligen-
cias a tal fin.

2. Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1348/2000 1393/2007 en 
lugar del apartado 1 del presente artículo, si el escrito de demanda o documento 
equivalente hubiera de transmitirse de un Estado miembro a otro de acuerdo con 
dicho Reglamento.
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3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1348/2000 
1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre 
de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales 
y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documen-
to equivalente hubiera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 19. Litispendencia y acciones dependientes
1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial legal o nuli-

dad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales Ö autorida-
des Õ de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional Ö la autoridad Õ 
ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el pro-
cedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional Ö la 
autoridad Õ ante el que se interpuso la primera.

2. Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre 
un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccio-
nales Ö autoridades Õ de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional 
Ö la autoridad Õ ante el la que se hubiere presentado la segunda demanda suspen-
derá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano 
jurisdiccional Ö la autoridad Õ ante el la que se interpuso la primera.

3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional Ö la 
primera autoridad Õ, el la segundoa se inhibirá a favor de aquellaél.

En este caso, la parte actora ante Ö la segunda autoridad Õ el segundo órgano 
jurisdiccional podrá presentar la acción ante Ö la primera Õ el primero.

ò nuevo

Artículo 20. Derecho del menor a expresar sus opiniones
En el ejercicio de su competencia conforme a la sección 2 del presente capítulo, las 

autoridades de los Estados miembros velarán por que los niños capaces de formarse sus 
propios juicios tengan la posibilidad real y efectiva de expresar su opinión libremente du-
rante el procedimiento.

La Autoridad prestará la debida importancia a las opiniones del menor de acuerdo con 
su edad y madurez, y documentará sus consideraciones en la resolución.

ê 2201/2003 (adaptado)

Capítulo III. Ö Sustracción de menores õ

Artículo 11 21. Restitución del menor Ö con arreglo al Convenio de La 
Haya de 1980 Õ
1. Los apartados 2 a 8 artículos 22 a 26 serán de aplicación cuando una perso-

na, institución u organismo que tenga el Ö invoque una violación del Õ derecho 
de custodia solicite a las autoridades competentes Ö al órgano jurisdiccional Õ de 
un Estado miembro que se dicte una resolución con arreglo al Convenio de La 
Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción interna-
cional de menores (denominado en lo sucesivo Convenio de la Haya de 1980), con 
objeto de conseguir Ö que ordene Õ la restitución de un menor que hubiera sido 
trasladado o retenido de forma ilícita en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención ilícitos.

ò nuevo

Artículo 22. Concentración de competencia territorial
Los Estados miembros garantizarán que su competencia para las demandas de res-

titución de un menor contemplada en el artículo 21 se concentre en un número limitado 
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de órganos jurisdiccionales. Estos órganos jurisdiccionales serán comunicados por cada 
Estado miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 81.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 23. Ö Procedimiento acelerado y mediación Õ
31. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda de restitución 

de un menor Ö a que se refiere el artículo 21 Õ contemplada en el apartado 1 ac-
tuará con urgencia en el marco del proceso en el que se sustancie la demanda, utili-
zando los procedimientos más expeditivos que prevea la legislación nacional.

Sin perjuicio del párrafo primero, y salvo que existan circunstancias excepcionales 
que lo hagan imposible, el órgano jurisdiccional ð cada instancia ï dictará su reso-
lución como máximo seis semanas después de la interposición de la demanda ð o re-
curso ï Ö salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible Õ.

ò nuevo
2. Tan pronto como sea posible durante el procedimiento, el órgano jurisdiccional 

examinará si las partes están dispuestas a recurrir a la mediación para encontrar, en el 
interés superior del niño, una solución consensuada, siempre que esto no retrase indebi-
damente el procedimiento.

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 24. Ö Derecho del menor a ser oído en los procedimientos de 
restitución con arreglo al Convenio de La Haya de 1980 Õ
2. En caso de aplicarse los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980 se 

Ö el órgano jurisdiccional Õ verlará por que se dé al menor posibilidad de Ö ex-
presar sus opiniones de conformidad con el artículo 20 del presente Reglamento. Õ 
audiencia durante el proceso a menos que esto no se considere conveniente habida 
cuenta de su edad o grado de madurez.

Artículo 25. Ö Procedimiento de restitución de un menor Õ
41. Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor 

basándose en lo dispuesto en Ö el artículo 13, letra b), párrafo primero, Õ la letra 
b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 si se demuestra que se han adop-
tado medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución.

ò nuevo
A tal fin, el órgano jurisdiccional: 
a) cooperará con las autoridades competentes del Estado miembro en el que el menor 

tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, bien 
directamente, bien con la ayuda de las autoridades centrales o a través de la Red Judicial 
Europea en materia civil y mercantil, y

b) adoptará medidas provisionales, incluidas las cautelares, de conformidad con el ar-
tículo 12 del presente Reglamento, en su caso.

ê 2201/2003 (adaptado)
52. Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor 

sin que Ö únicamente si Õ se haya dado posibilidad de audiencia a la persona que 
solicitó su restitución.

ò nuevo
3. El órgano jurisdiccional podrá declarar la resolución que ordena la restitución del 

menor provisionalmente ejecutiva, sin perjuicio de cualquier posible recurso, aunque el 
Derecho nacional no prevea esta ejecutoriedad provisional.
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4. Contra la resolución por la que se ordena o se deniega la restitución del menor, solo 
cabrá un recurso.

5. El artículo 32, apartado 4, se aplicará mutatis mutandis a la ejecución de las reso-
luciones de restitución dictadas en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

ê 2201/2003 (adaptado)
Artículo 26
Ö Denegación de restitución del menor con arreglo al Convenio de La Haya de 

1980 Õ

ò nuevo
1. En toda resolución por la que se deniegue la restitución de un menor, el órgano ju-

risdiccional deberá especificar el artículo o artículos del Convenio de La Haya de 1980 en 
los que se basa la denegación.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
62. En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado una resolución de 

Ö Cuando una resolución de Õ no restitución Ö del menor se haya basado en al 
menos uno de los motivos contemplados en el Õ con arreglo al artículo 13 del Con-
venio de La Haya de 1980, Ö el órgano jurisdiccional Õ transmitirá de inmedia-
to al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro 
en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado 
o retención ilícitos, bien directamente, o bien por conducto de su autoridad central 
ð o la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil ï, copia de la resolución ju-
dicial Ö dicha resolución Õ de no restitución y de los Ö otros Õ documentos 
pertinentes, en particular el acta de la visita, de conformidad con lo previsto en la 
legislación nacional.
ð La resolución irá acompañada de una traducción conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 69 a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro, o a 
otra lengua que el Estado miembro haya aceptado expresamente. ï El órgano jurisdic-
cional deberá recibir tTodos Ö esos Õ los documentos mencionados Ö deberán 
transmitirse al órgano jurisdiccional competente Õ en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de la resolución Ö que deniega la restitución del menor Õ de no res-
titución.

73. Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residen-
cia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, el órgano ju-
risdiccional o la autoridad central que reciba la información mencionada Ö los 
documentos mencionados Õ en el apartado 6 2 deberá notificarla Ö esta infor-
mación Õ a las partes e invitarlas a presentar sus reclamaciones ante el órgano ju-
risdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo 
de tres meses a partir de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdic-
cional examine la cuestión de la custodia del menor.

Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el Ö del Õ pre-
sente Reglamento, en caso de que el órgano jurisdiccional no recibiera reclamación 
alguna en el plazo previsto, declarará archivado el asunto.

84. Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución ð En caso de 
que el órgano jurisdiccional contemplado en el apartado 3 reciba reclamaciones dentro 
del plazo fijado, o cuando ya haya procedimientos de custodia abiertos en dicho Estado 
miembro, el órgano jurisdiccional examinará la cuestión de la custodia del menor tenien-
do en cuenta el interés superior del niño, así como las razones y las pruebas en las que 
se fundamenta la resolución denegatoria de la restitución del menor ï con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980,.
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cCualquier resolución judicial posterior Ö  resolución sobre la cuestión de la 
custodia dictada en el procedimiento a que se refiere el párrafo primero Õ que or-
dene la restitución del menor, dictada por un órgano jurisdiccional competente en 
virtud del presente Reglamento será ejecutiva Ö en todos los demás Estados miem-
bros Õ de acuerdo con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la resti-
tución del menor Ö sin perjuicio de la resolución anterior de denegación de la res-
titución del menor con arreglo al artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 Õ.

Capítulo III IV. Reconocimiento y ejecución

Sección 1. Reconocimiento

Artículo 21 27. Reconocimiento de una resolución
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los de-

más Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.
2. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá 

ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil 
de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, se-
paración judicial legal o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y 
que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

3. Sin perjuicio de la sección 4, cCualquiera de las partes interesadas podrá, de 
conformidad con los procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se re-
suelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución Ö que no 
hay motivos para la denegación a que se refieren los artículos 37 y 38 Õ. ð Se apli-
cará en consecuencia la subsección 2 de la sección 3 del presente capítulo. ï 

Sin perjuicio de la sección 4, cualquiera de las partes interesadas podrá, de con-
formidad con los procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se resuelva 
sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución.

La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que 
cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el ar-
tículo 68 se determinará en virtud del Derecho interno del Estado miembro en el 
que se inicie el procedimiento de reconocimiento o de no reconocimiento.

4. Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental 
ante un órgano jurisdiccional Ö una autoridad Õ de un Estado miembro, dicho 
órgano jurisdiccional Ö dicha autoridad Õ podrá pronunciarse al respecto.

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 37 28. Documentos Ö que deben presentarse para el 
reconocimiento Õ
1. La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o soli-

citare la expedición de una declaración de ejecutoriedad Ö que desee invocar en un 
estado miembro una resolución dictada en otro estado miembro Õ deberá presentar: 

a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para deter-
minar su autenticidad, y

b) el certificado Ö apropiado Õ contemplado en el Ö emitido con arreglo 
al Õ artículo 3953.

2. Además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía, la parte que 
solicite el reconocimiento o la expedición de una declaración de ejecutoriedad 
deberá presentar: 

a) el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación 
o traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte rebelde,

o bien
b) cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado 

ha aceptado la resolución.
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ò nuevo
2. La autoridad ante la que se invoque una resolución dictada en otro Estado miembro 

podrá, en caso necesario, requerir a la parte que la haya invocado que presente, de con-
formidad con el artículo 69, una traducción o una transcripción del contenido relevante 
del certificado contemplado en la letra b) del apartado 1.

La autoridad solo podrá exigir a la parte una traducción de la resolución, en lugar de 
la traducción del contenido relevante del certificado, si no puede continuar sus diligen-
cias sin ella.

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 27 29. Suspensión del procedimiento
1. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el Ö La autoridad ante 

la Õ que se hubiere Ö invocado Õ solicitado el reconocimiento de una resolu-
ción dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento Ö, parcial-
mente o en su totalidad, en los siguientes casos: Õ

a) si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario Ö cuando se impug-
ne la resolución en el Estado miembro de origen; Õ.

ò nuevo
b) cuando se haya presentado una solicitud de resolución en el sentido de que no 

concurren los motivos de denegación del reconocimiento a que se refieren los artí-
culos 37 y 38, o de una resolución en el sentido de que debe denegarse el reconoci-
miento por alguno de tales motivos; o

c) en el caso de una resolución en materia de responsabilidad parental, de un 
procedimiento para modificar la resolución o de una nueva resolución con el mismo 
objeto que estén pendientes en el Estado miembro competente para conocer del fon-
do del asunto en virtud del presente Reglamento.

ê 2201/2003 (adaptado)
2. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solici-

tado el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido 
podrá suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado 
miembro de origen como consecuencia de la interposición de un recurso.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Sección 2. Solicitud de declaración de ejecutoriedad ð Ejecutoriedad ï 

Artículo 28 30. Resoluciones ejecutivas
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio Ö cuestio-

nes Õ de la responsabilidad parental con respecto a un menor que fueren ejecutivas 
en dicho Estado miembro y hubieren sido notificadas o trasladadas se ejecutarán 
Ö serán ejecutivas Õ enotro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier 
parte interesada, se hayan declarado ejecutivas en este último Estado ð sin que 
sea necesaria una declaración de fuerza ejecutiva. ï

2. No obstante, en el caso del Reino Unido estas resoluciones solo se ejecuta-
rán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte cuando, 
a instancia de cualquier parte interesada, hayan sido registradas con vistas a su 
ejecución en una de estas partes del Reino Unido, según corresponda.

Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley, 
Ssin perjuicio de eventuales recursos, Ö a los efectos de ejecución en otro Estado 
miembro de Õ resoluciones judiciales que reconocen un derecho de visita, el órgano 
jurisdiccional de origen podrá declarar Ö provisionalmente Õ ejecutiva la resolu-
ción, Ö aunque el Derecho nacional no prevea dicha ejecutoriedad provisional. Õ
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Artículo 30 31. Procedimiento
1. Las modalidades de presentación de la solicitud Ö ejecución de resoluciones 

dictadas en otro estado miembro Õ se determinarán con arreglo a la legislación del 
Estado miembro requerido ð, en la medida en que no estén establecidas en el presente 
Reglamento ï. ð Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, las resoluciones dictadas 
en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución se-
rán ejecutadas en este en las mismas condiciones que una resolución dictada en el Estado 
miembro de ejecución. ï

ò nuevo
2. La parte que inste la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro 

no tendrá obligación de tener una dirección postal en el Estado miembro de ejecución.
Esta parte estará obligada a tener un representante autorizado en el Estado miembro 

de ejecución tan solo en caso de que dicho representante sea obligatorio con independen-
cia de la nacionalidad o del domicilio de las partes.

ê 2201/2003
2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en la circunscrip-

ción del órgano jurisdiccional que conozca de la solicitud de ejecución. No obs-
tante, si la legislación del Estado miembro de ejecución no prevé la elección del 
domicilio, el solicitante designará un representante procesal.

3. Se adjuntarán a la solicitud de ejecución los documentos mencionados en 
los artículos 37 y 39.

ò nuevo

Artículo 32. Órganos jurisdiccionales competentes y procedimiento de 
ejecución
1. La solicitud de ejecución se presentará ante el órgano jurisdiccional competente 

para realizar la ejecución con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de 
ejecución. Estos órganos jurisdiccionales serán comunicados por cada Estado miembro a 
la Comisión de conformidad con el artículo 81.

2. El órgano jurisdiccional adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la 
ejecución de la resolución y, en particular: 

a) ordenará las medidas concretas de ejecución que deban aplicarse; 
b) adaptará la resolución con arreglo al artículo 33, cuando sea necesario; 
c) dará instrucciones al funcionario responsable de la ejecución.
3. No podrá examinarse en esta fase ningún motivo de denegación del reconocimiento 

o la ejecución, a menos que se presente una solicitud de denegación del reconocimiento o 
la ejecución en virtud del artículo 39 o el artículo 41.

4. En caso de que la resolución no se haya ejecutado en el plazo de seis semanas desde 
el momento en el que se inició el procedimiento de ejecución, el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro de ejecución informará de este hecho y de las razones subyacentes a la 
autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o al solicitante, si el procedi-
miento se inició sin la asistencia de la autoridad central.

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 48 33. Modalidades prácticas de ejercicio del derecho de visita 
Ö Adaptación de la resolución Õ

ò nuevo
1. En su caso, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución podrán 

especificar los detalles necesarios para la ejecución y llevar a cabo todas las adaptaciones 
necesarias para ejecutar la resolución, siempre que se respeten sus elementos esenciales.
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ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
1. Ö En particular, Õ Llos órganos jurisdiccionales del Estado miembro de eje-

cución podrán adoptar las modalidades prácticas para organizar el ejercicio del dere-
cho de visita si la resolución dictada por los órganos jurisdiccionales Ö las autorida-
des Õ del Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto no hubiera 
establecido las modalidades necesarias, o no lo hubiera hecho de manera suficiente, y 
siempre y cuando se respeten los elementos esenciales de dicha resolución.

2. Las modalidades prácticas adoptadas de conformidad con el apartado 1 pá-
rrafo segundo dejarán de ser aplicables una vez que haya recaído una resolución 
posterior dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes 
para conocer del fondo.

ò nuevo
2. Si una resolución contiene una medida o una orden desconocida para la ley del Es-

tado miembro de ejecución, los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro adapta-
rán la medida u orden en cuestión, dentro de lo posible, a una medida u orden conocida 
en el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro que tenga efectos equivalentes y 
persiga objetivos e intereses similares.

Esta adaptación no tendrá más efectos que los contemplados en el Derecho del Estado 
miembro de origen.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 45 34. Documentos Ö que deben presentarse junto con la 
solicitud de ejecución Õ
1. La parte que invocare Ö solicite Õ la ejecución de una resolución Ö dicta-

da en otro Estado miembro Õ deberá presentar: 
a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para deter-

minar su autenticidad, y
b) el certificado Ö apropriado Õ mencionado en el apartado 1 del artículo 41 

o en el apartado 1 del artículo 42 ð, expedido conforme al artículo 53, que acredite 
que la resolución tiene fuerza ejecutiva y que contenga un extracto pertinente de la reso-
lución que establece la obligación de ejecución ï.

2. A los efectos del presente artículo: 
– el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 se acompañará 

de una traducción del punto 12 relativo a las modalidades de ejercicio del dere-
cho de visita, 

– el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 42 se acompañará 
de una traducción del punto 14 relativo a los pormenores de las medidas adopta-
das para garantizar la restitución del menor.

La traducción estará realizada en la lengua oficial o en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de ejecución o en cualquier otra lengua que dicho 
Estado miembro haya indicado expresamente que puede aceptar. La traducción 
estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados 
miembros.

ò nuevo
2. El órgano jurisdiccional podrá, en su caso, exigir al solicitante que facilite, de con-

formidad con el artículo 69, una traducción o una transcripción del contenido del certifi-
cado pertinente que especifique la obligación que debe ejecutarse.

3. El órgano jurisdiccional solo podrá exigir al solicitante que presente una traducción 
de la resolución si no puede proseguir sus diligencias sin ella.
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Artículo 35. Notificación del certificado y la resolución
1. En los casos en que se solicite la ejecución de una resolución dictada en otro Estado 

miembro, el certificado expedido conforme al artículo 53 se notificará a la persona contra 
la que se insta la ejecución antes de la primera medida de ejecución. El certificado debe-
rá ir acompañado de la resolución si esta todavía no ha sido notificada a dicha persona.

2. En caso de que la persona contra la que se inste la ejecución resida habitualmente 
en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, podrá solicitar una traduc-
ción de la resolución con el fin de impugnar su ejecución si la resolución no está redactada 
en una de las siguientes lenguas, o no va acompañada de una traducción a una de ellas: 

a) una lengua que el destinatario entienda; o bien
b) la lengua oficial del Estado miembro en el que resida habitualmente o, en caso de 

que existan varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en 
una de las lenguas oficiales del lugar en que resida habitualmente.

Cuando se solicite una traducción de la resolución con arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo primero, no podrán adoptarse medidas de ejecución distintas de medidas cautelares 
hasta que se haya facilitado la traducción a la persona contra la que se inste la ejecución.

El presente apartado no se aplicará en caso de que ya se haya notificado la resolución 
a la persona contra la que se insta la ejecución en alguna de las lenguas mencionadas en 
el párrafo primero.

3. El presente artículo no será aplicable a la ejecución de medidas provisionales, in-
cluidas las cautelares.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
Artículo 36. Ö Suspensión del procedimiento de ejecución Õ
Ö 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 40, el órgano jurisdiccional 

del Estado miembro de ejecución, a instancia de la persona contra la que se inste la 
ejecución, suspenderá el procedimiento de ejecución Õ ð en caso de que la fuerza 
ejecutiva de la resolución se suspenda en el Estado miembro de origen. ï

ò nuevo
2. A instancia de la persona contra la que se inste la ejecución, el órgano jurisdic-

cional del Estado miembro de ejecución podrá suspender el procedimiento de ejecución 
cuando, debido a circunstancias temporales, como una enfermedad grave del menor, la 
ejecución podría poner en situación de grave peligro el interés superior del niño. La eje-
cución se reanudará en cuanto el obstáculo deje de existir.

ê 2201/2003 (adaptado)

Sección 3. Ö Denegación del reconocimiento y la ejecución Õ

Subsección 1. Ö Denegación del reconocimiento Õ

Artículo 22 37. Motivos de denegación del reconocimiento de 
resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad 
matrimonial Ö de las resoluciones en materia matrimonial Õ
Las resoluciones Ö A petición de cualquier parte interesada, se denegará el re-

conocimiento de una resolución Õ en materia de divorcio, separación judicial legal 
o nulidad matrimonial no se reconocerán: 

a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Es-
tado miembro requerido; Ö o Õ

b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o tras-
ladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con 
la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos 
que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución; Ö o Õ
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c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mis-
mas partes en el Estado miembro requerido, o

d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro 
Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, 
siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su re-
conocimiento en el Estado miembro requerido.

Artículo 23 38. Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones 
en materia de responsabilidad parental
Ö 1. A petición de cualquier parte interesada, se denegará el reconocimiento 

de una resolución Õ Las resoluciones sobre responsabilidad parental no se reco-
nocerán: 

a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Es-
tado miembro requerido, teniendo en cuenta el interés superior del menor; Ö o Õ

b) si se hubieren dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posi-
bilidad de audiencia al menor, en violación de principios fundamentales de pro-
cedimiento del Estado miembro requerido; 

cb) si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubie-
re notificado o trasladado a dicha persona el escrito de demanda o un documento 
equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su 
defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la 
resolución; Ö o Õ

dc) a petición de cualquier persona que alegue que la resolución menoscaba el 
ejercicio de su responsabilidad parental, si se hubiere dictado sin haber dado posibi-
lidad de audiencia a dicha persona; Ö o Õ

ed) si la resolución fuere irreconciliable con otra dictada posteriormente en re-
lación con la responsabilidad parental en el Estado miembro requerido; Ö o Õ

fe) si la resolución fuere irreconciliable con otra dictada posteriormente en re-
lación con la responsabilidad parental en otro Estado miembro o en el Estado no 
miembro de residencia habitual del menor, siempre y cuando la resolución dictada 
con posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Es-
tado miembro requerido.

o bien
g) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 56.
Ö 2. Los motivos de denegación mencionados en las letras a), b) y c) del apar-

tado 1 no podrán invocarse contra una resolución por la que se concedan derechos 
de visita o que implique la restitución del menor en virtud del artículo 26, apartado 
4, segundo párrafo. Õ

ò nuevo

Artículo 39. Procedimiento de denegación del reconocimiento
Los procedimientos previstos en los artículos 41 a 47 y, cuando proceda, las secciones 

4 y 6 y el capítulo VI, se aplicarán en consecuencia a toda solicitud de denegación del re-
conocimiento.

Subsección 2. Denegación de la ejecución

Artículo 40. Motivos de denegación de la ejecución de las resoluciones 
en materia de responsabilidad parental
1. La ejecución de una resolución se denegará, a petición de la persona contra la que 

se inste la ejecución, si concurre alguno de los motivos de denegación del reconocimiento 
contemplados en el artículo 38, apartado 1.

No obstante, los motivos de denegación del reconocimiento contemplados en las letras 
a), b) y c) del artículo 38, apartado 1, no podrán invocarse contra una resolución de con-
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cesión de los derechos de visita o que implique la restitución del menor con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 26, apartado 4, párrafo segundo.

2. La ejecución de una resolución podrá denegarse, a petición de la persona contra la 
que se inste la ejecución, en los casos en que, en virtud de un cambio de circunstancias 
desde el momento en el que se dictó la resolución, la ejecución sea manifiestamente contra-
ria al orden público del Estado miembro de ejecución, por una de las siguientes razones: 

a) el menor, de edad y madurez suficientes, ahora se opone a tal punto a la resolución, 
que la ejecución sería manifiestamente incompatible con el interés superior del niño; 

b) desde el momento en que se dictó la resolución, otras circunstancias han cambiado 
de tal manera que su ejecución sería manifiestamente incompatible con el interés supe-
rior del niño.

3. En los casos a que se refiere la letra a) del apartado 2, antes de denegar la ejecución, 
la autoridad competente del Estado miembro de ejecución adoptará las medidas necesa-
rias para obtener la cooperación del menor y garantizar la ejecución de conformidad con 
el interés superior del niño.

4. No podrá invocarse ningún motivo de denegación de la ejecución distinto de los es-
tablecidos en el presente Reglamento.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 29 41. Competencia territorial de los órganos jurisdiccionales
1. La solicitud de declaración de ejecutoriedad ð denegación de la ejecución ï 

se presentará ante uno de los órganos jurisdicconales indicados en la lista Ö com-
petentes para dictar la ejecución con arreglo a la legislación nacional del Estado 
miembro de ejecución Õ que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión 
de conformidad con el artículo 68 81.

2. La competencia territorial se determinará por el lugar de residencia habitual 
de la persona contra la que se solicite inste la ejecución o por el lugar de residencia 
habitual del menor o menores a quienes se refiera la solicitud.

Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo pri-
mero se encuentre en el Estado miembro de ejecución, la competencia territorial se 
determinará por el lugar de ejecución.

ò nuevo

Artículo 42. Procedimiento de denegación de la ejecución
1. En la medida en que no esté contemplado en el presente Reglamento, el procedi-

miento de denegación de la ejecución se regirá por el Derecho del Estado miembro de 
ejecución.

2. El solicitante deberá presentar al órgano jurisdiccional una copia de la resolución 
y, cuando sea necesario, una traducción de la resolución con arreglo al artículo 69 o una 
transcripción de la misma.

El órgano jurisdiccional podrá dispensar al solicitante de la presentación de los docu-
mentos mencionados en el párrafo primero si ya dispone de ellos o si considera irrazona-
ble pedir al solicitante que los presente.

Si el órgano jurisdiccional considera irrazonable pedir al solicitante que los presente, 
podrá pedir a la otra parte que facilite los documentos.

3. La parte que solicita la denegación de la ejecución de una resolución dictada en otro 
Estado miembro no tendrá obligación de tener una dirección postal en el Estado miembro 
de ejecución.

Esta parte estará obligada a tener un representante autorizado en el Estado miembro 
de ejecución tan solo en caso de que dicho representante sea obligatorio con independen-
cia de la nacionalidad o del domicilio de las partes.
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ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 31 43. Resolución del órgano jurisdiccional
1. El órgano jurisdiccional ante el que se presente la solicitud se pronunciará ð so-

bre la denegación de la ejecución ï. En esta fase del procedimiento, no podrán pre-
sentar alegaciones ni el menor ni la persona contra la cual se solicite la ejecución.

El órgano jurisdiccional ante el que se presente la solicitud se pronunciará ð so-
bre la denegación de la ejecución ï En esta fase del procedimiento, no podrán pre-
sentar alegaciones ni el menor ni la persona contra la cual se solicite la ejecución.

2. La solicitud solo podrá ser denegada por alguno de los motivos previstos 
en los artículos 22, 23 y 24.

3. La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuan-
to al fondo.

Artículo 32. Notificación de la resolución
El funcionario público a quien corresponda notificará de inmediato la reso-

lución al solicitante de la ejecución de conformidad con las modalidades deter-
minadas por la legislación del Estado miembro requerido.

Artículo 33 44. Recurso
1. La resolución sobre la solicitud de declaración de ejecutoriedad ð denega-

ción de la ejecución ï podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.
2. El recurso se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales Ö compe-

tentes con arreglo a la legislación nacional para conocer de los recursos interpuestos 
contra las resoluciones a que se refiere el artículo 40 Õ indicados en la lista que 
cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artí-
culo 6881.

3. El recurso se substanciará según las normas que rigen el procedimiento 
contradictorio.

4. Si presentara el recurso el solicitante de la declaración de ejecutoriedad, 
la parte contra la que se solicitare la ejecución será citada a comparecer ante el 
órgano jurisdiccional que conociere del recurso. En caso de incomparecencia se 
aplicarán las disposiciones del artículo 18.

5. El recurso contra la declaración de ejecutoriedad deberá interponerse en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que 
se solicitare la ejecución tuviera su residencia habitual en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que se hubiere expedido la declaración de ejecutoriedad, 
el plazo será de dos meses y correrá a partir de la fecha de la notificación, tanto 
si ésta se hizo en persona como en su residencia. Dicho plazo no admitirá pró-
rroga en razón de la distancia.

Artículo 34 45. Apelación y rRecurso ulterior y Ö órganos 
jurisdiccionales competentes Õ
Sólo cabrá oponerse a la resolución dictada sobre el recurso ð ante los órganos 

jurisdiccionales y en ï mediante los procedimientos enumerados en la lista Ö co-
municados a la Comisión por Õ que cada Estado miembro ha de comunicar a la 
Comisión de conformidad con el artículo 68 81.

Artículo 35 46. Suspensión del procedimiento
1. El órgano jurisdiccional Ö ante el que se presente una solicitud de denega-

ción de ejecución o Õ que conozca del recurso en virtud del los artículos 33 44 o 
34 45 podrá, a instancia de la parte contra la que se solicite la ejecución, suspender 
el procedimiento

si a) si la resolución extranjera es objeto de un recurso ordinario en el Estado 
miembro de origen,; 
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o si b) si el plazo para interponerlo no ha expirado.; 

ò nuevo
c) en el caso de que en el Estado miembro competente para conocer del fondo del asun-

to en virtud del presente Reglamento se esté sustanciando una resolución en materia de 
responsabilidad parental o un procedimiento para modificar la resolución o solicitar otra 
con el mismo objeto.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
En este último caso, Ö En caso de que Õ el órgano jurisdiccional Ö suspen-

da el procedimiento por la razón mencionada en la letra b), Õ podrá fijar un plazo 
para la interposición del recurso.

2. Si la resolución hubiere sido dictada en Irlanda ð, en Chipre ï o en el Reino 
Unido, todo recurso previsto en el Estado miembro de origen de origen será consi-
derado un recurso ordinario a efectos del apartado 1, letra a).

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 36 47. Ejecución parcial
1. Cuando la resolución se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la 

demanda y la ejecución no pudiere otorgarse Ö sea denegada Õ para la totalidad 
Ö algunas Õ de ellas, el órgano jurisdiccional concederá la ejecución Ö será no 
obstante posible Õ para una o varias Ö las partes de la resolución no afectadas 
por la denegación Õ.

2. El solicitante podrá instar una ejecución parcial de la resolución.

Sección 3 4. Disposiciones comunes a las secciones 1 y 2

ò nuevo

Artículo 48. Medidas provisionales, incluidas las cautelares
Las disposiciones del presente capítulo aplicables a las resoluciones se aplicarán a las 

medidas provisionales, incluidas las cautelares, ordenadas por una autoridad competente 
de conformidad con el capítulo II.

Dichas disposiciones no se aplicarán a las medidas provisionales, incluidas las caute-
lares, ordenadas por una autoridad sin que el demandado haya sido citado a comparecer.

Artículo 49. Resoluciones de restitución dictadas en virtud del Convenio 
de La Haya de 1980
Las disposiciones del presente capítulo relativas a las resoluciones en materia de res-

ponsabilidad parental, con la excepción del artículo 35 y el artículo 38, apartado 2, se 
aplicarán mutatis mutandis a las resoluciones dictadas en un Estado miembro que or-
denen la restitución de un menor a otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el 
Convenio de La Haya de 1980, y que deban ejecutarse en un Estado miembro distinto del 
Estado miembro en el que se hayan dictado.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 24 50. Prohibición del control de la competencia del órgano 
jurisdiccional Ö de la autoridad Õ de origen
No podrá procederse al control de la competencia del órgano jurisdiccional 

Ö de la autoridad Õ del Estado miembro de origen. El criterio de orden público 
a que se refieren la letra a) del artículo 2237 y la letra a) del artículo 2338 no podrá 
aplicarse a las normas de competencia establecidas en los artículos 3 a 14.
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Artículo 25 51. Diferencias en el Derecho aplicable
No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de divorcio, de separación 

judicial o de nulidad matrimonial Ö en materia matrimonial Õ alegando que el 
Derecho del Estado miembro requerido no autoriza el divorcio, la separación judi-
cial legal o la nulidad matrimonial basándose en los mismos hechos.

Artículo 26 52. No revisión en cuanto al fondo
La resolución Ö dictada en otro Estado miembro Õ no podrá en ningún caso 

ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.

Arte 38. Ausencia de documentos
1. De no presentarse los documentos mencionados en la letra b) del apartado 

1 o en el apartado 2 del artículo 37, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo 
para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispen-
sar de ellos si considerase que dispone de suficiente información.

2. Si el órgano jurisdiccional lo exigiere se presentará una traducción de los 
documentos. La traducción estará certificada por una persona habilitada a tal 
fin en uno de los Estados miembros.

Artículo 39 53. Certificado relativo a resoluciones en material 
matrimonial y a resoluciones en materia de responsabilidad parental
1. El órgano jurisdiccional o Ö La Õ autoridad competente del Estado miem-

bro de origen Ö que haya dictado una resolución en materia matrimonial Õ ex-
pedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado conforme al modelo 
de formulario que figura en el anexo I (resoluciones en materia matrimonial) o en el 
anexo II (resoluciones en materia de responsabilidad parental).
Ö 2. El juez que haya dictado una resolución en materia de responsabilidad 

parental expedirá un certificado utilizando el formulario que figura en el anexo II. 
Cuando dicha resolución implique una situación transfronteriza en el momento de 
dictarse la resolución, el juez expedirá el certificado de oficio cuando la resolución 
adquiera fuerza ejecutiva, incluso con carácter provisional. Si la situación solo ad-
quiere carácter transfronterizo con posterioridad, el certificado se expedirá a instan-
cia de cualquiera de las partes. Õ

Sección 4. Fuerza ejecutiva de determinadas resoluciones relativas 
al derecho de visita y de determinadas resoluciones que ordenan la 
restitución del menor

Artículo 40. Ámbito de aplicación
1. La presente sección se aplicará: 
a) al derecho de visita, 
y
b) a la restitución de un menor consecuencia de una resolución judicial que 

ordene dicha restitución, con arreglo al apartado 8 del artículo 11.
2. Las disposiciones de la presente sección no impedirán que un titular de la 

responsabilidad parental procure el reconocimiento y la ejecución de una reso-
lución judicial conforme a las disposiciones de las secciones 1 y 2 del presente 
capítulo.

Artículo 41. Derecho de visita
1. El derecho de visita contemplado en la letra a) del aparato 1 del artículo 

40, concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Esta-
do miembro, será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro 
sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva y sin 
que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el 
Estado miembro de origen de conformidad con el apartado 2.
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Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de 
la ley, sin perjuicio de eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que re-
conocen un derecho de visita, el órgano jurisdiccional de origen podrá declarar 
ejecutiva la resolución.
Ö 3. El certificado se redactará en la lengua de la resolución. Õ ð Cuando 

proceda, deberá asimismo incluir información pertinente sobre las costas recuperables del 
procedimiento y el cálculo de los intereses. ï

24. El juez Ö o autoridad del Estado miembro Õ de origen solo expedirá el 
certificado Ö los certificados Õ contemplados en ellos apartados 1 y 2, utilizando 
para ello el modelo de formulario que figura en el anexo III (certificado referen-
te al derecho de visita): 
Ö a) si todas las partes afectadas han tenido la oportunidad de ser oídas; y Õ
ab) si, por lo que respecta a los procedimientos en rebeldía,: 
i) el escrito de demanda o documento equivalente ha sido notificado o trasladado a la 

parte rebelde con la suficiente antelación y de tal manera que ésta pueda defenderse; o,
ii) de haberse notificado o trasladado el mencionado escrito o documento sin res-

petar estas las condiciones Ö mencionadas en el inciso i). Õ, sí consta de forma 
inequívoca que ha aceptado la resolución; 

b) si se ha dado posibilidad de audiencia a todas las partes afectadas,
y
c) Ö 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, el juez que haya dictado 

una resolución en materia de responsabilidad parental expedirá el certificado previs-
to en el apartado 2 únicamente si también Õ si se ha dado al menor ð la auténtica y 
efectiva ï posibilidad de Ö expresar sus opiniones de conformidad con el artículo 
20 Õ audiencia, a menos que esto no se hubiere considerado conveniente habida 
cuenta de su edad o grado de madurez.

El certificado se redactará en la lengua de la resolución.
3. Si el derecho de visita se refiere a una situación que tuviera carácter trans-

fronterizo al dictarse la resolución, el certificado se expedirá de oficio cuando la re-
solución adquiera fuerza ejecutiva, incluso con carácter provisional. Si la situación 
solo adquiere carácter transfronterizo con posterioridad, el certificado se expedirá 
a instancia de parte.

Artículo 42. Restitución del menor
1. La restitución de un menor considerada en la letra b) del apartado 1 del artícu-

lo 40, concedida en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado 
miembro, será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros 
sin necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su recono-
cimiento si ha sido certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con 
el apartado 2.

Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de 
la ley, sin perjuicio de eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que or-
denan la restitución del menor a tenor del apartado 8 del artículo 11, el órgano 
jurisdiccional de origen podrá declarar ejecutiva la resolución.

26. Ö Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, Õ Eel juez de ori-
gen que dictó la resolución Ö haya dictado una resolución sobre la cuestión de la 
custodia Õ mencionada en el artículo 26, apartado 4, subpárrafo segundo, emitirá 
el certificado previsto en el apartado 1 2 únicamente: 

a) si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hu-
biere considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez; 

b) si se ha dado a las partes posibilidad de audiencia, y
c) si el órgano jurisdiccional Ö si dicho juez Õ ha tenido en cuenta, al dictar su 

resolución, las razones y las pruebas en las que se fundamenta la resolución emitida 
Ö la resolución anterior dictada en otro Estado miembro Õ en virtud del artículo 
13 del Convenio de La Haya de 1980.
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En caso de que el órgano jurisdiccional o cualquier otra autoridad tome medidas 
para garantizar la protección del menor tras su restitución al Estado Ö miembro Õ 
de su residencia habitual, el certificado precisará los pormenores de dichas medidas.

El juez de origen expedirá el certificado de oficio y utilizará para ello el mo-
delo de formulario que figura en el anexo IV (certificado relativo a la restitución 
del menor).

El certificado se redactará en la lengua de la resolución.

Artículo 44. Efectos del certificado
7. El certificado soólo surtirá efecto dentro de los límites del carácter ejecutivo 

de la Ö resolución Õ sentencia.

Artículo 43 54. Procedimiento de rectificación Ö  y revocación Õ 

ò nuevo
1. La autoridad de origen, previa solicitud, rectificará el certificado en caso de que, de-

bido a un error material, haya discrepancias entre la resolución y el certificado.
2. La autoridad de origen, previa solicitud, revocará el certificado, si está claro que 

ha sido expedido de manera indebida, habida cuenta de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
13. El Derecho del Estado miembro de origen será aplicable Ö se aplicará Õ a 

cualquier Ö al procedimiento de Õ rectificación ð y revocación ï del certificado.
24. Por lo demás, no se podrá interponer recurso contra la expedición de un certifi-

cado de conformidad con el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42.

Sección 5. Documentos públicos y acuerdos

Artículo 46 55. Ö Documentos públicos y acuerdos Õ
Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en un 

Estado miembro, así como los acuerdos entre las partes que tengan fuerza ejecutiva 
en el Estado miembro Ö en que se concluyeron Õ de origen, serán reconocidos y 
se dotarán de fuerza ejecutiva ð ejecutados ï en las mismas condiciones que las 
resoluciones judiciales.

ò nuevo

Artículo 56. Certificado
1. La autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cual-

quier parte interesada, un certificado utilizando el formulario que figura en el anexo III.
El certificado contendrá un resumen de la obligación ejecutiva consignada en el docu-

mento público o el acuerdo entre las partes.
2. El certificado se rellenará en la lengua del documento público o del acuerdo.
3. El artículo 54 se aplicará mutatis mutandis a la rectificación y la revocación del 

certificado.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Sección 6. Otras disposiciones

Artículo 47. Procedimiento de ejecución
1. El procedimiento de ejecución se regirá por la ley del Estado miembro de 

ejecución.
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2. Cualquier resolución dictada por el órgano jurisdiccional de otro Estado 
miembro y declarada ejecutiva de conformidad con la sección 2, o certificada 
con arreglo al apartado 1 del artículo 41 o al apartado 1 del artículo 42, deberá 
ejecutarse en el Estado miembro de ejecución en las mismas condiciones que si 
hubiese sido dictada en dicho Estado miembro.

En particular, no podrán ejecutarse las resoluciones certificadas de confor-
midad con el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42 que sean 
incompatibles con una resolución ejecutiva dictada con posterioridad.

Artículo 49 57. Costas
Las disposiciones del presente El presente capítulo, con la salvedad de las reco-

gidas en la sección 4, se aplicarán asimismo a la fijación del importe de las costas 
de los procesos substanciados en virtud del presente Reglamento y a la ejecución de 
cualquier resolución relativa a dichas costas.

Artículo 50 58. Asistencia jurídica gratuita
El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o par-

cialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas ju-
diciales gozará también, en el procedimiento previsto en losel artículos 21 27, apar-
tado 3, 28, 41, 42 y 48 ð y los artículos 32, 39 y 42 ï, del beneficio más favorable o 
de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Artículo 51 59. Caución o depósito
No se podrá alegar ninguno de los motivos siguientes para exigirle caución o de-

pósito alguno a la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una reso-
lución dictada en otro Estado miembro: 

a) Ö el hecho de que la persona en cuestión tenga nacionalidad extranjera o Õ 
el hecho de que no tenga su Ö domicilio o Õ residencia habitual en el Estado 
miembro en el que se solicitare la de ejecución, o bien.

b) su condición de nacional de otro país o, si la ejecución se solicitare en el Reino 
Unido o en Irlanda, el no tener su «domicile» en uno de estos Estados.

Capítulo IV V. Cooperación entre autoridades centrales en materia de 
responsabilidad parental

Artículo 53 60. Designación
Cada Estado miembro designará una o varias autoridades centrales encargadas 

de asistirlo en la aplicación del presente Reglamento Ö con respecto a las cuestio-
nes de responsabilidad parental Õ y precisará sus competencias territoriales o ma-
teriales. En los Estados miembros que hayan designado varias autoridades centrales, 
las comunicaciones, en principio, se dirigirán directamente a la autoridad central 
competente. Si una comunicación ha sido dirigida a una autoridad central no com-
petente, será ésta la encargada de transmitirla a la autoridad central competente y 
de informar de ello al remitente.

ò nuevo
Artículo 61. Recursos
Los Estados miembros velarán por que las autoridades centrales dispongan de recur-

sos financieros y humanos suficientes para poder cumplir con las obligaciones que les im-
pone el presente Reglamento.

ê 2201/2003 (adaptado)

Artículo 54 62. Funciones Ö Tareas Õ generales Ö de las autoridades 
centrales Õ
Las autoridades centrales proporcionarán información sobre las legislaciones y 

los procedimientos nacionales y adoptarán medidas Ö apropiadas Õ destinadas a 
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mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este 
fin se hará uso de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la 
Decisión n.º 2001/470/CE.

Artículo 55 63. Cooperación en casos específicamente relacionados con 
la responsabilidad parental
1. A petición de una autoridad central de otro Estado miembro o de un titular 

de la responsabilidad parental las autoridades centrales cooperarán en asuntos 
concretos con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento. A tal efecto, 
adoptarán, ya sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros 
organismos, todas las medidas adecuadas, con arreglo a la legislación de dicho 
Estado miembro en materia de protección de datos personales para: 

ò nuevo
a) facilitar, a petición de una autoridad central de otro Estado miembro, la localiza-

ción del niño cuando haya indicios de que este se encuentra en el territorio del Estado 
miembro requerido y la determinación de su paradero sea necesaria para tramitar una 
solicitud en el marco del presente Reglamento; 

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
ab) recabar e intercambiar información ð con arreglo al artículo 64; ï: 
i) sobre la situación del menor,
ii) sobre los procedimientos pendientes, o
iii) sobre las resoluciones adoptadas que conciernan al menor; 
bc) proporcionar información y ayuda a los titulares de la responsabilidad paren-

tal que soliciten el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en su territorio, en 
especial en materia de derechos de visita y de restitución del menor; 

cd) facilitar las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales Ö  autorida-
des Õ, en especial para la aplicación de los apartados 6 y (7) del artículo 11 14, y, 
del ð artículo 25, apartado 1, letra a) ï del artículo 26, apartado 2, y del artículo 
1526, apartado 4, subpárrafo segundo; 

de) proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utilidad 
para la aplicación por los órganos jurisdiccionales Ö las autoridades Õ del artí-
culo 56 65; 

ef) facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad 
parental a través de la mediación o por otros medios, y facilitar con este fin la coo-
peración transfronteriza.; Ö y Õ

ò nuevo
g) garantizar que, cuando inician o facilitan la iniciación de procedimientos judiciales 

para la restitución de un menor en virtud del Convenio de La Haya de 1980, el expediente 
elaborado para tales procedimientos, salvo que existan circunstancias excepcionales que 
lo impidan, se complete en un plazo de seis semanas.

2. Los titulares de la responsabilidad parental podrán también presentar solicitudes de 
conformidad con las letras c) y f) del apartado del 1.

3. Dentro de su propio Estado miembro, las autoridades centrales transmitirán la in-
formación a la que se hace referencia en los artículos 63 y 64 a las autoridades competen-
tes, incluidas las autoridades competentes para la notificación de documentos y la ejecu-
ción de una resolución, según corresponda.

Cualquier autoridad a la que se haya transmitido información de conformidad con los 
artículos 63 y 64 podrá utilizarla para los fines del presente Reglamento.

4. La notificación al sujeto de los datos de la transmisión de la totalidad o parte de la 
información recopilada se llevará a cabo de conformidad con el Derecho nacional del Es-
tado miembro requerido.
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Cuando esta notificación pueda poner en peligro la tramitación efectiva de la solicitud 
formulada en virtud del presente Reglamento para la que se transmitió la información, 
dicha notificación podrá aplazarse hasta que se haya tramitado la solicitud.

Artículo 64. Cooperación en la recogida y el intercambio de información
1. A petición debidamente justificada de la autoridad central o de una autoridad de 

un Estado miembro con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la autoridad central del 
Estado miembro en el que el niño tenga su residencia habitual y se encuentre en ese mo-
mento podrá, directamente o a través de las autoridades u otros organismos: 

a) facilitar un informe: 
i) sobre la situación del menor; 
ii) sobre las causas pendientes relacionadas con el menor; o
iii) sobre las resoluciones adoptadas que afecten al menor; 
b) solicitar a la autoridad competente de su Estado miembro que examine la conve-

niencia de adoptar medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño.
2. Cuando se contemple una resolución en materia de responsabilidad parental, una 

autoridad de un Estado miembro, si la situación del niño lo exige, podrá solicitar a cual-
quier autoridad de otro Estado miembro que posea información relevante para la protec-
ción del menor que le comunique dicha información.

3. Una autoridad de un Estado miembro podrá pedir a las autoridades de otro Estado 
miembro que la asista en la aplicación de las resoluciones en materia de responsabilidad 
parental dictadas con arreglo al presente Reglamento, en particular para garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de visita, así como el derecho a mantener contactos di-
rectos con regularidad.

4. Las solicitudes y los documentos anejos a que se refieren los apartados 1 a 3 irán 
acompañados de una traducción a la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Es-
tado miembro requerido o a cualquier otra lengua que el Estado miembro requerido haya 
indicado que puede aceptar. Los Estados miembros comunicarán esta aceptación a la Co-
misión de conformidad con el artículo 81.

5. Las autoridades de un Estado miembro en el que el menor no resida habitualmen-
te, bien a petición de una persona que resida en ese Estado miembro y que desee obtener 
o mantener el derecho de visita, bien a petición de una autoridad central de otro Estado 
miembro, recabará las oportunas informaciones o pruebas y se pronunciará sobre la ap-
titud de la persona para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que este 
debe ejercerse.

6. Salvo que existan circunstancias excepcionales que lo impidan, la información soli-
citada se transmitirá a la autoridad central o a la autoridad competente del Estado miem-
bro requirente en el plazo de dos meses tras la recepción de la solicitud.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 56 65. Acogimiento del menor en otro Estado miembro
1. Cuando el órgano jurisdiccional Ö una autoridad Õ competente en virtud 

de los artículos 8 a 15 Ö del presente Reglamento Õ considere el acogimiento del 
menor en un establecimiento o una familia, y este acogimiento haya de tener lugar 
en otro Estado miembro, consultará previamente a la autoridad central o a otra 
autoridad competente de este último ð deberá primero obtener la aprobación de la 
autoridad competente ï Ö ese otro Õ Estado miembro si estuviera prevista la 
intervención de una autoridad pública en dicho Estado miembro para los casos 
internos de acogimiento de menores. ð A tal efecto, por conducto de la autoridad 
central de su Estado miembro, transmitirá a la autoridad central del Estado miembro en 
el que el menor deba ser acogido la solicitud de aprobación, que incluirá un informe sobre 
el niño y los motivos de su propuesta de acogimiento o asistencia. ï
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ò nuevo
2. La solicitud y los documentos anejos a que se refiere el apartado 1 irán acompaña-

dos de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miem-
bro requerido o a cualquier otra lengua que el Estado miembro requerido haya indicado 
que puede aceptar. Los Estados miembros comunicarán esta aceptación a la Comisión de 
conformidad con el artículo 81.

ê 2201/2003 (adaptado)
23. La resolución sobre el acogimiento contemplado en el apartado 1 sóolo po-

drá adoptarse Ö dictarse Õ en el Estado miembro requirente cuando la autoridad 
competente del Estado requerido haya aprobado dicho acogimiento.

ò nuevo
4. Salvo que existan circunstancias excepcionales que lo impidan, la autoridad cen-

tral requerida comunicará la decisión de conceder o denegar la aprobación a la autoridad 
central requirente, a más tardar dos meses después de la recepción de la solicitud.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
35. Los procedimientos de consulta o de Ö  para recabar la Õ aprobación 

contemplados en los apartados 1 y 2 se regirán por el Derecho nacional del Estado 
miembro requerido.

4. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud de los Artículos 8 a 15 
decide el acogimiento del menor en una familia y este acogimiento va a tener 
lugar en otro Estado miembro en el que no está prevista la intervención de una 
autoridad pública para los casos internos de acogimiento de menores, el órgano 
jurisdiccional informará de su decisión a la autoridad central u otra autoridad 
competente de ese Estado miembro.

Artículo 57 66. Método de trabajo
1. Cualquier titular de la responsabilidad parental podrá enviar ð Podrá trans-

mitirse solicitudes de asistencia ï una solicitud de asistencia según lo indicado en el 
artículo 55 a la autoridad central del Estado miembro en el que resida habitualmente 
Ö el solicitante Õ o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor 
tenga su residencia habitual y permanente. De manera general, se adjuntará a la so-
licitud toda la información de que se disponga y que pueda facilitar su ejecución. Si 
la solicitud de asistencia se refiere al reconocimiento o ejecución de una resolución 
ð o documento público ï sobre responsabilidad parental que entra dentro del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, el titular de la responsabilidad ð el solici-
tante ï deberá acompañar la solicitud de los certificados pertinentes, indicados en el 
artículo 53 ð o 56 ï 39, el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lengua o lenguas oficiales 
de las instituciones de la Comunidad Ö Unión Õ distintas de la suya o de las su-
yas que pueden aceptarse para las comunicaciones a las autoridades centrales.

3. La ayuda proporcionada por las autoridades centrales de conformidad con el 
artículo 55 Ö el presente Reglamento Õ será gratuita.

4. Cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos.

Artículo 58 67. Reuniones
1. Las autoridades centrales se reunirán regularmente para facilitar la aplicación 

del presente Reglamento.
2. La convocatoria de esas Ö las Õ reuniones Ö de las autoridades centra-

les Õ se hará Ö en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mer-
cantil Õ de conformidad con la Decisión n.º 2001/470/CE por la que se crea la Red 
Judicial Europea en materia civil y mercantil.
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Capítulo VI. Ö general provisions õ

Artículo 52 68. Legalización y formalidades análogas
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a 

los documentos mencionados en los artículos 37, 38 y 45 ð 26, ï 28, 34, ð 42, 64 
y 65 ï, como tampoco para el poder para pleitos.

ò nuevo

Artículo 69. Traducciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del artículo 35, apartado 2, cuando se 

requiera una traducción o transcripción en virtud del presente Reglamento, dicha tra-
ducción o transcripción se hará en la lengua oficial del Estado miembro interesado o, si 
existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de 
las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en el que se invoque una 
resolución dictada en otro Estado miembro o se presente una solicitud, conforme al Dere-
cho de dicho Estado miembro.

2. Las traducciones o las transcripciones de los contenidos de los certificados a que se 
refieren los artículos 53 y 56 podrán estar en cualquier otra lengua o lenguas oficiales de 
las instituciones de la Unión que el Estado miembro afectado haya comunicado con arre-
glo al artículo 81 que puede aceptar.

3. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución podrán solicitar una 
traducción de los siguientes contenidos: 

a) en un certificado que acompañe a una resolución de concesión de derechos de visita, 
el punto 13.2 relativo a las modalidades para ejercer dicho derecho; 

b) en un certificado que acompañe a una resolución con arreglo al artículo 26, apar-
tado 4, párrafo segundo, que implique la restitución del menor, el punto 15 relativo a las 
medidas adoptadas para garantizar la protección del menor tras su restitución al Estado 
miembro de su residencia habitual; 

c) en un certificado que acompañe a cualquier otra resolución en materia de respon-
sabilidad parental, el punto 17, en el que se especifica la obligación que debe ejecutarse.

4. Cualquier traducción necesaria a efectos del capítulo IV del presente Reglamento 
deberá ser efectuada por personas cualificadas para realizar traducciones en uno de los 
Estados miembros.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Capítulo VII ð Actos Delegados ï

Artículo 69 70. Modificaciones de los anexos
ð La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 71 en relación con la ï Cualquier modificación de los modelos de formula-
rios que figuran en los anexos I, II a IV ð y III ï será adoptada de conformidad 
con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 70.

Artículo 70 71. Comité Ö Ejercicio de la delegación Õ
1. La Comisión estará asistida por un comité (denominado en lo sucesivo el 

Comité).
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de apli-

cación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.

ò nuevo
1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos 

a las condiciones establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 70 se otorga-
rán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 70 podrá ser revocada en cual-
quier momento por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publi-
cación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará con expertos designados 
por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016.

5. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 70 entrarán en vigor única-

mente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Consejo, este no formula obje-
ciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, el Consejo informa a la Comisión de que 
no tiene previsto formularlas. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Consejo.

7. Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la Co-
misión, de cualquier objeción formulada al respecto o de la revocación de la delegación 
de poderes por el Consejo.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Capítulo VIII. Relaciones con otros actos

Artículo 59 72. Relaciones con otros actos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 60, 63 y 64 y en el apartado 2 

del presente artículo73, 74, ð 75, 76, ï 77 y 78, el presente Reglamento sustituirá 
para los Estados miembros a los convenios existentes en el momento de la entrada 
en vigor del mismo Ö Reglamento (CE) n.º 2201/2003 Õ celebrados entre dos o 
más Estados miembros y relativos a materias que en él se regulan.

2. a) Finlandia y Suecia tendrán la facultad de declarar que el Acuerdo nórdi-
co, de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Sue-
cia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en 
material de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de 
aplicación, total o parcialmente, en sus relaciones mutuas, en lugar de las normas 
del presente Reglamento. Estas declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de 
la Unión Europea como anexo al presente Reglamento. Dichos Estados miembros 
podrán retirar sus declaraciones, total o parcialmente, en cualquier momento.

b) Se respetará el principio de no discriminación por razón de nacionalidad 
entre ciudadanos de la Unión.

c) En todo acuerdo que se celebre entre los Estados miembros mencionados en la 
letra a) que se refiera a las materias reguladas por el presente Reglamento, las nor-
mas sobre competencia se ajustarán a las establecidas en el presente Reglamento.

d) Las resoluciones adoptadas en uno de los Estados nórdicos que haya pre-
sentado la declaración mencionada en la letra a), en virtud de un foro de compe-
tencia que corresponda a alguno de los considerados del capítulo II del presente 
Reglamento, serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros de 
conformidad con las normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión: 
a) una copia de los acuerdos y de las leyes uniformes de aplicación de los 

acuerdos a que se refieren las letras a) y c) del apartado 2; 
b) cualquier denuncia o modificación de dichos acuerdos o de dichas leyes 

uniformes.
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Artículo 60 73. Relación con determinados convenios multilaterales
En las relaciones entre los Estados miembros, primará el presente Reglamento, 

en las materias reguladas por el mismo, frente a los Convenios siguientes: 
a) Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las auto-

ridades y ley aplicable en materia de protección de menores; 
b) Convenio de Luxemburgo de 8 de septiembre de 1967 sobre el reconocimiento 

de resoluciones relativas a la validez de los matrimonios; 
c) Convenio de La Haya de 1 de junio de 1970 relativo al reconocimiento de di-

vorcios y separaciones legales; 
d) Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecu-

ción de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento 
de dicha custodia,.

y
e) Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de 

la sustracción internacional de menores.

ò nuevo

Artículo 74. Relación con el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores
Cuando un menor esté retenido o haya sido trasladado ilícitamente a un Estado miembro 

distinto del Estado miembro en donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente 
antes de su traslado o retención ilícitos, se aplicarán las disposiciones del Convenio de La 
Haya de 1980 de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente Reglamento.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 61 75. Relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre 
de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños
1. En las relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 re-

lativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la coo-
peración en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los 
niños, el presente Reglamento se aplicará: 

a) ð a reserva de lo dispuesto en el apartado 2, ï cuando el menor tenga su resi-
dencia habitual en el territorio de un Estado miembro; 

b) en lo que respecta al reconocimiento y ejecución en el territorio de un Estado 
miembro de una resolución dictada por el órgano jurisdiccional Ö la autoridad Õ 
competente de otro Estado miembro, aun cuando el menor afectado tenga su resi-
dencia habitual en un Estado no miembro que sea parte contratante del citado Con-
venio ð y en el que no se aplique el presente Reglamento ï.

ò nuevo
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1,
a) si las partes han convenido en la competencia de una autoridad en un Estado parte 

del Convenio de La Haya de 1996 en el que no se aplique el presente Reglamento, se apli-
cará el artículo 10 de dicho Convenio; 

b) con respecto a la transferencia de competencia entre una autoridad de un Estado 
miembro y una autoridad de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996 en el que 
no se aplique el presente Reglamento, se aplicarán los artículos 8 y 9 de dicho Convenio; 

c) cuando un procedimiento de responsabilidad parental se halle pendiente ante una 
autoridad de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996 en el que no se aplique 
el presente Reglamento en el momento en que una autoridad de un Estado miembro esté 
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conociendo de un litigio relativo al mismo menor y con el mismo objeto, se aplicará el ar-
tículo 13 de dicho Convenio.

3. Al aplicar el Capítulo III – Ley aplicable del Convenio de La Haya de 1996 en un 
procedimiento ante una autoridad de un Estado miembro, la referencia que se hace en el 
artículo 15, apartado 1, del Convenio a «las disposiciones del capítulo II» de dicho Con-
venio se entenderá hecha a «las disposiciones de la sección 2 del capítulo II del presente 
Reglamento».

ê 2201/2003
ð nuevo

Artículo 62 76. Alcance de los efectos
1. Los acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1 del artículo 59 y en 

los artículos 60 y 61 los artículos 72 a 75 seguirán surtiendo efectos en las materias 
que no estén reguladas en el presente Reglamento.

2. Los convenios mecionados en el artículo 60 los artículos 73, 74 ð y 75 ï, y 
en particular el los Convenios de La Haya de 1980 ð y 1996 ï seguirán surtiendo 
efectos entre los Estados miembros que sean partes contratantes de los mismos, res-
petando el artículo 60 los artículos 73, 74 ð y 75 ï.

Artículo 63 77. Tratados con la Santa Sede
1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional 

(Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 
de mayo de 1940.

2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el 
Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las 
condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III, capítulo IV.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los si-
guientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede: 

a) «Concordato lateranense» de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa 
Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 
de febrero de 1984; 

b) Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos 
jurídicos; 

ê 2116/2004 Art. 1.1
c) Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civi-

les a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales 
eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Proto-
colo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional, de 
6 de enero de 1995.

ê 2116/2004 Art. 1.2
4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá 

someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y compro-
baciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con 
arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se re-
fiere el apartado 2.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
5. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión: 
a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3; 
b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados.
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Capítulo VI IX. Disposiciones transitorias Ö finales Õ

Artículo 64 78. Ö Disposiciones transitorias Õ
1. Lo dispuesto en eEl presente Reglamento sóolo será aplicable a Ö los pro-

cedimientos Õ las acciones judiciales ejercitadaos, a los documentos públicos con 
fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos entre partes ð aproba-
dos o ï celebrados Ö en el momento o después de [la fecha de aplicación del Re-
glamento] Õ con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor de conformidad 
con el artículo 72.

ò nuevo
2. El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 seguirá aplicándose a las resoluciones dictadas 

en procedimientos ya incoados, a los documentos públicos formalizados o registrados y a 
los acuerdos aprobados o formalizados antes de [la fecha de aplicación del Reglamento] 
que entren dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

2. Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con anterio-
ridad a esta fecha pero después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 
1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del 
capítulo III del presente Reglamento, si las normas de competencia aplicadas se 
ajustaren a las previstas en el capítulo II del presente Reglamento o del Regla-
mento (CE) n.º 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de 
origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.

3. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con posteriori-
dad a la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1347/2000 serán reconocidas 
y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Regla-
mento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio, la sepa-
ración judicial o la nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre 
los hijos comunes dictadas con motivo de estos procedimientos matrimoniales.

4. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del pre-
sente Reglamento, pero después de la fecha de la entrada en vigor del Reglamento 
(CE) n.º 1347/2000 como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1347/2000 serán reconocidas 
y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Regla-
mento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio, la separa-
ción judicial o la nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los 
hijos comunes dictadas con motivo de estos procedimientos matrimoniales y de 
que las normas de competencia aplicadas se ajusten a las previstas en el capítulo 
II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n.º 1347/2000 o en un conve-
nio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al 
ejercitarse la acción.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 65 79. Revisión Ö Seguimiento y evaluación Õ
A más tardar el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, ð A más 

tardar [10 años después de la fecha de aplicación] ï la Comisión presentará al Parla-
mento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe 
basado en la información proporcionada por los Estados miembros y relativo a la 
aplicación Ö evaluación ex post Õ del presente Reglamento, acompañado, si Ö es 
preciso, Õ ha lugar, de propuestas Ö legislativas Õ encaminadas a su adaptación.
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ò nuevo
2. Los Estados miembros recopilarán y pondrán a disposición de la Comisión, previa 

solicitud, y a ser posible a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, 
información relativa, en particular, a: 

a) el número de resoluciones en materia matrimonial y en materia de responsabilidad 
parental cuya competencia se ha basado en los motivos establecidos en el presente Regla-
mento; 

b) en relación con una solicitud de ejecución de conformidad con el artículo 32, el nú-
mero de casos en los que la ejecución no se ha producido en un plazo de seis semanas a 
partir del momento en el que se inició el procedimiento de ejecución; 

c) el número de las solicitudes de denegación del reconocimiento de una resolución, 
de conformidad con el artículo 39, y, si es posible obtener este dato, el número de casos en 
que se concedió la denegación del reconocimiento; 

d) el número de solicitudes de denegación de la ejecución de una resolución, de con-
formidad con el artículo 41 y, si es posible obtener este dato, el número de casos en que se 
concedió la denegación de la ejecución; 

e) el número de recursos interpuestos de conformidad con los artículos 44 y 45, res-
pectivamente.

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 66 80. Estados miembros con dos o más ordenamientos 
jurídicos
Por lo que se refiere a un Estado miembro en el que se apliquen en entidades te-

rritoriales diferentes dos o más ordenamientos jurídicos o conjuntos e normas rela-
tivos a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento: 

a) toda referencia a la residencia habitual en ese Estado miembro se entenderá 
como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial; 

b) toda referencia a la nacionalidad, o en el caso del Reino Unido al «domicile», 
se entenderá como una referencia a la unidad territorial designada por la legislación 
de ese Estado Ö miembro Õ; 

c) toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se entenderá como una 
referencia a la autoridad de la unidad territorial en cuestión de ese Estado Ö miem-
bro Õ; 

d) toda referencia a las normas del Estado miembro requerido se entenderá como 
una referencia a las normas de la unidad territorial en la que se pretende la compe-
tencia, el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 67 81. Información relativa a las autoridades centrales y 
lenguas Ö que debe comunicarse a la Comisión Õ
1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en el plazo de tres meses 

a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento Ö los siguientes datos Õ: 
a) los nombres, direcciones y medios técnicos para las comunicaciones de las 

autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 5360; 
b) las lenguas aceptadas en las comunidades dirigidas a las autoridades centrales 

de conformidad con el artículo 66, apartado 2 del artículo 57; 
y
c) las lenguas aceptadas para el certificado relativo al derecho de visita de con-

formidad con el apartado 2 del artículo 45. ð las traducciones de conformidad con 
el párrafo segundo del artículo 26, apartado 2, el artículo 64, apartado 4, el artículo 65, 
apartado 2, y el artículo 69, apartado 2; ï
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Artículo 68. Información relativa a los órganos jurisdiccionales y a las 
vías de recurso
d) Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las listas de los órganos 

jurisdiccionales Ö mencionados en Õ ð el artículo 16, el artículo 32, apartado 1, ï 
Ö el artículo 41, apartado 1, el artículo 44, apartado 2, y el artículo 45; Õ 

e) y de las vías de recurso a que se hace referencia en los artículos 21, 29, 33 y 
3444 y 45, así como sus modificaciones.

ò nuevo
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información a que se refiere 

el apartado 1 a más tardar [dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento - Nota a la OPOCE: sustitúyase con la fecha efectiva].

ê 2201/2003 (adaptado)
ð nuevo
La Comisión mantendrá actualizada esa información y la hará pública mediante 

su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y por cualquier otro medio 
adecuado.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier cambio de 
Ö esa Õ esta información.

4. La Comisión hará pública Ö la Õ esta información Ö por los medios ade-
cuados, Õ ð en particular a través del Portal Europeo de e-Justicia ï.

Artículo 71 82. Derogación del Reglamento (CE) n.º 1347/2000
1. ð A reserva de lo dispuesto en el artículo 78, apartado 2, ï Eel Reglamento (CE) 

n.º 1347/2000 Ö 2201/2003 Õ quedará Ö queda Õ derogado a partir de [la fe-
cha de aplicación del presente Reglamento].

2. Cualquier referencia Ö Las referencias Õ al Reglamento Ö derogado Õ 
(CE) n.º 1347/2000 será interpretada como referencia Ö se entenderán hechas Õ 
al presente Reglamento Ö y deberán interpretarse de acuerdo con el Õ del cuadro 
de correspondencias del anexo V.

Artículo 72 83. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 2004 Ö a los veinte 

días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea Õ.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005 Ö [...] Õ, 

a excepción de los artículos 67, 68, 69 y 70 70, 71 y 81, que se aplicarán a partir del 
1 de agosto de 2004 Ö [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] Õ.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea Ö los Tratados Õ.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 13.07.2016 al 02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.07.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les associacions 
Mares de Soacha i Mares del Daguestan
401-00013/11

LECTURA EN COMISSIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

9, 07.07.2016, DSPC-C 172

El Parlament de Catalunya, arran de la compareixença, el passat 14 d’abril de 
2016, de Marina Bernal, fundadora de l’associació Mares de Soacha, i Svetlana Issà-
eva, fundadora de l’associació Mares del Daguestan, a la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya: 

a) Expressa la seva preocupació pels terribles fets exposats sobre desaparicions 
forçoses a Colòmbia i a Rússia.

b) Mostra el seu reconeixement a la tasca que duen a terme totes dues associa-
cions.

c) Insta els organismes internacionals competents en la matèria a posar tots els 
mitjans necessaris a l’abast de les dues entitats per a facilitar que es puguin aclarir 
els fets denunciats i, si és el cas, reclamar les responsabilitats que se’n derivin.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL COORDINADOR

El dia 7 de juliol de 2016 s’ha constituït l’Intergrup per Palestina. De conformitat 
amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Violant Cervera i Gòdia

Grup Parlamentari de Ciutadans
Susana Beltrán García

Grup Parlamentari Socialista 
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

L’Intergrup, d’acord amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, ha elegit co-
ordinador el diputat Ferran Pedret i Santos.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El coordinador de l’Intergrup, Ferran Pedret i Santos
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les 
gestions fetes amb Vueling arran dels problemes causats per aquesta 
companyia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00074/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 31803).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
gestions fetes amb Vueling arran dels problemes causats per aquesta 
companyia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00075/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 31805).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
actuacions dutes a terme per a evitar i alleugerir les conseqüències 
dels problemes causats per Vueling a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00077/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 31862).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
gestions fetes per a solucionar la situació de caos a l’aeroport de 
Barcelona - el Prat els darrers dies
354-00079/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 31895).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Mar García, secretària general del 
Partit Verd Europeu, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00177/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença de Salvador Milà, exconseller de Medi 
Ambient i Habitatge, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00182/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença de Ferran Puig Vilar, enginyer superior 
de telecomunicacions, periodista i divulgador científic, amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
352-00214/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Arquebisbat de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00227/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació del Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
canvi climàtic
352-00232/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.
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Proposta de compareixença d’una representació del Clúster de la 
Moto amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00233/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença de Lluís Ignasi Fontanals, expert en 
resiliència, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00253/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00264/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
352-00267/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Cugat del Vallès amb relació 
al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00268/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Institució 
Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura - Salvem 
l’Empordà amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00270/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Prevenció d’Accidents de Trànsit - Secció Afectats per Accidents de 
Trànsit amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00271/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
352-00276/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00281/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors 
i Ramaders amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00282/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.



BOPC 182
12 de juliol de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 161 

Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00283/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença de Marta Guadalupe, investigadora del 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals de 
la Universitat de Vic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00297/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença d’una representació de Som Energia 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00301/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Proposta de compareixença de Javier Martín Vide, catedràtic de 
geografia física de la Universitat de Barcelona i climatòleg, amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00303/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 168.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Edat&Vida davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
vacunació de la gent gran
356-00176/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 10, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 171.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’accident de la planta petroquímica de Repsol, de 
Tarragona, el 23 de maig de 2016
356-00189/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 8, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 173.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic 
de dret mercantil de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la regulació 
de l’activitat econòmica a Catalunya
356-00191/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 8, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 173.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines 
i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica 
de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00196/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 8, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 173.

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció 
Civil davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui 
l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a 
Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00197/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 8, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 173.
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Sol·licitud de compareixença del director del complex industrial de 
Repsol a Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica 
de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00198/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 8, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 173.

Sol·licitud de compareixença del director de Dow Chemical Iberica 
a Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica de 
Tarragona el 23 de maig de 2016
356-00199/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 8, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 173.

Sol·licitud de compareixença de Harrinson Cuero, representant 
del Proceso de Comunidades Negras de Colòmbia, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè expliqui la situació de les comunitats 
afrocolombianes i els reptes del procés de pau per a les comunitats 
ètniques
356-00235/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 172.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el 
desenvolupament i el futur d’Eurecat després de la integració de sis 
centres tecnològics avançats
356-00236/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 31657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.
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Sol·licitud de compareixença de José María Moreno, director 
general de l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè presenti les necessitats i les 
oportunitats del sector dels videojocs
356-00237/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 31658).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana 
del Consum davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
expliqui les gestions fetes amb Vueling pels problemes produïts a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00242/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 31858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
la congelació dels preus de les taxes universitàries per al curs 2016-
2017
356-00247/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 32014).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ribera i Puig, directora 
de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè expliqui les actuacions dutes a terme amb 
relació a la crisi de Vueling
356-00252/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 32070).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.07.2016.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament 2016
355-00032/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 9 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 172.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat i el conseller d’Empresa i Coneixement 
sobre les gestions fetes amb Vueling per a solucionar els problemes 
causats als viatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat
355-00040/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, Conseller, del Departament d’Empresa i Coneixement (reg. ).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 06.07.2016.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola 
d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
353-00077/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 168.

Compareixença de Pablo Herráez, director de l’Assessoria Jurídica 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
353-00088/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 168.
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Compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
353-00099/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.07.2016, 
DSPC-C 169.

Compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
353-00103/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.07.2016, 
DSPC-C 169.

Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes
353-00104/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.07.2016, 
DSPC-C 169.

Compareixença de Rosa Batalla, directora de l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes, davant la Comissió de Treball per a informar sobre 
l’estat de les loteries i els jocs d’atzar
357-00087/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Treball, tinguda el 07.07.2016, 
DSPC-C 170.
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Compareixença d’una representació de la Fundació Edat&Vida davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre la vacunació de la gent 
gran
357-00157/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 10, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 171.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Salut, tinguda el 07.07.2016, 
DSPC-C 171.

Compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de 
Comunidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per 
a explicar la situació de les comunitats afrocolombianes i els reptes 
del procés de pau per a les comunitats ètniques
357-00158/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 9, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 172.

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’accident 
de la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 
2016
357-00159/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 8, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 173.

Compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la regulació de 
l’activitat econòmica a Catalunya
357-00160/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 8, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 173.
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Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar 
l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol, a 
Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00161/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 8, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 173.

Compareixença del director general de Protecció Civil davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es 
va produir a la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de 
maig de 2016
357-00162/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 8, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 173.

Compareixença del director del complex industrial de Repsol a 
Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica de 
Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00163/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 8, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 173.

Compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident 
que es va produir a la planta petroquímica de Tarragona el 23 de 
maig de 2016
357-00164/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 8, tinguda el 
07.07.2016, DSPC-C 173.
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	352-00268/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura - Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00270/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit - Secció Afectats per Accidents de Trànsit amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00271/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00276/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00281/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00282/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00283/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Guadalupe, investigadora del Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals de la Universitat de Vic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00297/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Som Energia amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00301/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Martín Vide, catedràtic de geografia física de la Universitat de Barcelona i climatòleg, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
	352-00303/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Edat&Vida davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la vacunació de la gent gran
	356-00176/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’accident de la planta petroquímica de Repsol, de Tarragona, el 23 de maig de 2016
	356-00189/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya
	356-00191/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
	356-00196/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
	356-00197/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del complex industrial de Repsol a Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016
	356-00198/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Tarragona el 23 de maig de 2016
	356-00199/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Comunidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la situació de les comunitats afrocolom
	356-00235/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el desenvolupament i el futur d’Eurecat després de la integració de sis centres tecnològics avançats
	356-00236/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José María Moreno, director general de l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs
	356-00237/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les gestions fetes amb Vueling pels problemes produïts a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	356-00242/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la congelació dels preus de les taxes universitàries per al curs 2016-2017
	356-00247/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ribera i Puig, directora de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les actuacions dutes a terme amb relació a la crisi de Vueling
	356-00252/11
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2016
	355-00032/11
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions fetes amb Vueling per a solucionar els problemes causats als viatgers de l’aeroport de Barcelona - el P
	355-00040/11
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
	353-00077/11
	Substanciació

	Compareixença de Pablo Herráez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorame
	353-00088/11
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00099/11
	Substanciació

	Compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00103/11
	Substanciació

	Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00104/11
	Substanciació

	Compareixença de Rosa Batalla, directora de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, davant la Comissió de Treball per a informar sobre l’estat de les loteries i els jocs d’atzar
	357-00087/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Edat&Vida davant la Comissió de Salut per a informar sobre la vacunació de la gent gran
	357-00157/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Comunidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar la situació de les comunitats afrocolombianes i els rep
	357-00158/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’accident de la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
	357-00159/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la regulació de l’activitat econòmica a Catalunya
	357-00160/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
	357-00161/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
	357-00162/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director del complex industrial de Repsol a Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
	357-00163/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Tarragona el 23 de maig de 2016
	357-00164/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença




