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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 230/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de l’11 de març de 2014, pel qual s’estableix un instrument 
en pro de l’estabilitat i la pau
295-00067/11
Text presentat 3
Termini de formulació d’observacions 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre les reduccions anuals vinculants de les emi-
ssions de gasos amb efecte d’hivernacle per part dels estats membres del 2021 al 
2030 per a una Unió de l’Energia resilient i amb l’objecte de complir els compro-
misos contrets en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament 
(UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a un mecanisme per al 
seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altra 
informació rellevant per al canvi climàtic
295-00068/11
Text presentat 13
Termini de formulació d’observacions 33

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, rela-
tiva a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals 
o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE
295-00069/11
Text presentat 34
Termini de formulació d’observacions 70

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la inclusió de les emissions i absorcions de 
gasos amb efecte d’hivernacle resultants de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra 
i la silvicultura en el marc d’actuació en matèria de clima i energia fins al 2030, i pel 
qual es modifica el Reglament 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle i d’altra informació rellevant per al canvi climàtic
295-00070/11
Text presentat 71
Termini de formulació d’observacions 90

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen els criteris i els mecanismes 
de determinació de l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de 
protecció internacional presentada en un dels estats membres per un nacional d’un 
tercer país o un apàtrida
295-00071/11
Text presentat 90
Termini de formulació d’observacions 157
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la creació del sistema «Eurodac» per a la compara-
ció de les impressions dactilars per a l’aplicació efectiva del Reglament (UE) 604/2013, 
pel qual s’estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de l’Estat membre 
responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció internacional presentada en un 
dels estats membres per un nacional d’un tercer país o un apàtrida i de la identifica-
ció d’un nacional d’un tercer país o un apàtrida en situació il·legal, i a les sol·licituds de 
comparació amb les dades d’Eurodac presentades pels serveis de seguretat dels estats 
membres i l’Europol a efectes d’aplicació de la llei
295-00072/11
Text presentat 157
Termini de formulació d’observacions 222

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes relatives als requisits per 
al reconeixement de nacionals de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de 
protecció internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les persones 
amb dret a protecció subsidiària i al contingut de la protecció concedida i pel qual es 
modifica la Directiva 2003/109/CE del Consell, del 25 de novembre de 2003, relativa 
a l’estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada
295-00073/11
Text presentat 222
Termini de formulació d’observacions 262

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un Marc de reassentament de 
la Unió i es modifica el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell
295-00074/11
Text presentat 263
Termini de formulació d’observacions 290

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
295-00075/11
Text presentat 290
Termini de formulació d’observacions 301

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es crea el Centre Europeu per al Desenvolupa-
ment de la Formació Professional (Cedefop) i es deroga el Reglament (CEE) 337/75
295-00076/11
Text presentat 302
Termini de formulació d’observacions 319

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es crea l’Agència Europea per a la Seguretat 
i la Salut en el Treball (Euosha) i es deroga el Reglament (CE) 2062/94 del Consell
295-00077/11
Text presentat 319
Termini de formulació d’observacions 337

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea la Fundació Europea per al Millo-
rament de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) i es deroga el Reglament 
(CEE) 1365/75 del Consell
295-00078/11
Text presentat 337
Termini de formulació d’observacions 354
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3. Tramitacions en curs

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 (UE) 230/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 
l’11 de març de 2014, pel qual s’estableix un instrument en pro de 
l’estabilitat i la pau
295-00067/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.° 230/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz [COM(2016) 
447 final] [2016/0207 (COD)] {SWD(2016) 222 final} {SWD(2016) 225 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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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
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Estrasburgo, 5.7.2016 COM(2016) 447 final 2016/0207 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.° 230/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un 
instrumento en pro de la estabilidad y la paz {SWD(2016) 222 final} 
{SWD(2016) 225 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
Esta exposición de motivos se refiere a una propuesta de Reglamento que mo-

difica el Reglamento (UE) n ° 230/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad 
y la paz.

La propuesta legislativa está encaminada a insertar un nuevo artículo en el títu-
lo II del Reglamento (UE) n.º 230/2014 para ampliar la ayuda de la Unión en cir-
cunstancias excepcionales al reforzar las capacidades de los actores militares en los 
países socios, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y, en particular, a la 
instauración de unas sociedades pacíficas e inclusivas.

Razones y objetivos de la propuesta
El vínculo entre seguridad y desarrollo se ha reconocido tanto a nivel europeo 

como a nivel internacional1. El Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2005 reco-
noció este vínculo, que es fundamental para maximizar la eficacia de la acción de 
la UE en el exterior. El apoyo a los sistemas de seguridad de los países socios, en el 
marco de un proceso de reforma más amplio encaminado a proporcionar sistemas 
de seguridad eficaces y responsables al Estado y a los ciudadanos, contribuye a la 
realización de los objetivos de la UE de desarrollo inclusivo y sostenible, reforza-
miento de la Administración estatal y Estado de Derecho. La seguridad humana re-
quiere unos enfoques centrados en las personas, multisectoriales, globales, enmar-
cados en su contexto y preventivos. Estos enfoques son especialmente necesarios 
cuando resulta evidente que sin seguridad es limitado el acceso a las personas que 
corren el mayor riesgo de no ser tenidas en cuenta en la resolución de los conflictos, 
y son menos probables unos resultados eficaces de las labores humanitarias o de las 
acciones de desarrollo.

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das 2 y de su objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 163 relativo a la paz y la justicia 
subraya la importancia de promover unas sociedades pacíficas e inclusivas, garanti-
zar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos y establecer instituciones eficaces 
y responsables a todos los niveles. El ODS 16 recalca la necesidad de reforzar las 
instituciones nacionales pertinentes, particularmente sobre la base de una coopera-
ción internacional para la creación de capacidades a todos los niveles. En particu-
lar, en los Estados frágiles y afectados por conflictos, la canalización de inversiones 
atendiendo a principios de eficacia del desarrollo contribuirá a abordar las causas 
profundas de los conflictos y la fragilidad. La UE apoya el «Nuevo pacto para la 
actuación en Estados frágiles»4 y el hincapié que este pone en el vínculo existente 
entre la seguridad y el desarrollo.

1. Por ejemplo, «Informe sobre el desarrollo mundial: Conflictos, Seguridad y Desarrollo», Banco Mundial, 2011.
2. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3. Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sosteni-
ble, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas.
4. La UE aprobó el nuevo pacto, que constituyó una de las principales piedras angulares del cuarto Foro de alto 
nivel sobre eficacia de la ayuda, celebrado en Busan en noviembre de 2011 (http://www.pbsbdialogue.org/en/)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.pbsbdialogue.org/en/
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Las Directrices revisadas sobre la presentación de informes relativos a la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) de la OCDE/CAD5 en el ámbito de la paz y la seguridad 
clarifican y desarrollan más el ámbito de aplicación de la normativa en materia de 
ayuda oficial al desarrollo al sector de la seguridad. Dichas Directrices mantienen 
varias salvaguardias, particularmente la naturaleza principalmente civil de la AOD, 
aunque el apoyo al sector militar pueda considerarse ayuda oficial al desarrollo en 
circunstancias excepcionales y claramente definidas.

La Comunicación conjunta «Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad 
y el desarrollo» [JOIN(2015) 17 final)] analizó la forma en que podría mejorarse la 
ayuda de la UE al reforzamiento de las capacidades de sus socios y, de esta forma, 
su contribución a la estabilidad, la seguridad y el desarrollo. La Comunicación de-
tectó lagunas en la capacidad de la UE para apoyar el reforzamiento de las capacida-
des de sus socios en el sector de la seguridad, a pesar de la multitud de acciones que 
ya apoya, incluidas acciones relativas a la eficacia de la Administración y al control 
civil del sistema de seguridad. La Comunicación conjunta concluyó que actualmente 
no existe ningún instrumento del presupuesto de la UE destinado a proporcionar una 
financiación global del reforzamiento de las capacidades en el ámbito de la seguri-
dad en los países socios, y particularmente en el sector militar6.

El hecho de no abordar las necesidades operativas críticas de los socios dificulta 
el logro de los objetivos esenciales de desarrollo, esto es, la mejora de las condicio-
nes para la paz y la seguridad de las personas. La mejora del funcionamiento de los 
actores militares y el reforzamiento de su gobernanza, particularmente en contextos 
vulnerables y en países que salen de un conflicto contribuye a la paz, a la seguridad 
de las personas y a la estabilidad, y, de esta forma, al logro de los objetivos de de-
sarrollo sostenible. La incapacidad de financiar el reforzamiento de las capacidades 
en el sector de la seguridad (tanto a nivel de los bienes de equipo como de las ac-
ciones de formación) afecta a la capacidad de los socios de cubrir sus necesidades 
de desarrollo.

Los objetivos específicos de la propuesta son: i) contribuir a mejorar la capaci-
dad de los países socios para prevenir y gestionar las crisis por sí mismos; ii) con-
tribuir a mejorar la eficacia de las acciones de desarrollo de la Unión colaborando 
con todos los actores en el ámbito de la seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, 
mediante el reforzamiento por la UE, de forma flexible y global y tan pronto como 
sea posible, de las capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo; y iii) con-
tribuir a garantizar el respeto del Estado de Derecho y una buena gobernanza, así 
como el reforzamiento del control y la supervisión de los ciudadanos de terceros 
países en su sector militar.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente iniciativa es acorde con la ambición de agrupar instrumentos de la 

UE para abordar importante retos, tal como se subraya en la Comunicación conjunta 
titulada «El enfoque integral adoptado por la UE en relación con los conflictos y las 
crisis exteriores»7, y en las ulteriores conclusiones del Consejo8.

En relación con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión, 
las misiones y operaciones tanto civiles como militares efectuadas en el marco de 
la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) (y en particular las misiones de 
formación) constituyen un componente esencial del enfoque global de la UE respec-
to de la gestión de crisis en terceros países9 y corresponden a la parte de formación 

5. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos – Comité de Asistencia para el Desarrollo, febrero 
de 2016.
6. JOIN(2015) 17, p. 8. 
7. JOIN(2013) 30 final de 11 de diciembre de 2013.
8. Conclusiones 9644/14 del Consejo, de 12 de mayo de 2014.
9. JOIN(2013) 30 final de 11 de diciembre de 2013.
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del reforzamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo para el 
personal encargado de la defensa y para el personal encargado de la seguridad civil.

Los recursos para las operaciones militares de la UE en el marco de la PCSD son 
financiados por los Estados miembros de la UE participantes, a través del mecanis-
mo Athena10, creado para gestionar la financiación de los costes comunes derivados 
de las operaciones militares de la UE en el marco de la PCSD. Entre estos costes 
cabe citar los costes de establecimiento y funcionamiento en los cuarteles, los cos-
tes de infraestructura y los costes logísticos y de apoyo a las misiones, pero no los 
costes soportados por un país destinatario de una misión u operación.

Al margen del presupuesto general de la Unión, el Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) proporciona recursos financieros para la ejecución de la política de coopera-
ción al desarrollo de la UE con el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífi-
co (ACP), de conformidad con el Acuerdo de Asociación de Cotonú11. El Fondo de 
Apoyo a la Paz para África12 se creó en 2003 en el marco del FED y actualmente 
es el instrumento de mayor alcance para abordar el vínculo entre seguridad y desa-
rrollo, proporcionando en particular apoyo a las actividades militares. Sin embargo, 
este Fondo está sometido a una serie de limitaciones, relativas especialmente a su 
cobertura geográfica, exclusivamente regional, que impide la utilización de dicho 
instrumento a nivel nacional.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta legislativa es el artículo 209, apartado 

1, y el artículo 212, apartado 2, del TFUE.
Considerando el amplio ámbito de la cooperación al desarrollo13, la financiación 

del reforzamiento de las capacidades (apoyo a las acciones de formación y a los bie-
nes de equipo) en el sector de la seguridad sobre la base de los artículos 209 y 212 
del TFUE no se excluye per se solo debido a la naturaleza militar del beneficiario14. 
Teniendo en cuenta los objetivos de la cooperación al desarrollo de la Unión, esto 
es, contribuir al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, la financiación de 
actividades militares es posible en circunstancias excepcionales (véase también el 
siguiente punto 5 para una explicación detallada).

Subsidiariedad y proporcionalidad
El Reglamento propuesto cumple con el principio de subsidiariedad y con el 

principio de proporcionalidad según se establece en el artículo 5 del Tratado UE.
La acción de la UE es necesaria y está justificada tanto por lo que respecta a 

los objetivos establecidos en el artículo 174 del Tratado como por lo que respecta 
al principio de subsidiariedad. Una ayuda global y flexible de la UE al sector de la 
seguridad tendría el valor añadido de permitir que las acciones a corto y largo plazo 
reúnan a todos los actores de la seguridad de un país y favorecería una mejor coor-

10. El artículo 41 del Tratado de la UE establece los principios para la financiación de las operaciones civiles 
y militares de gestión de crisis. Los costes comunes de tales operaciones actualmente están cubiertas por la 
Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo, de 27 de marzo de 2015, por la que se crea un mecanismo para admi-
nistrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones 
en el ámbito militar o de la defensa (Athena) y por la que se deroga la Decisión 2011/871/PESC, DO L 84 de 
28.3.2015.
11. Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comu-
nidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y revisado en Lu-
xemburgo el 25 de junio de 2005 y en Uagadugu el 22 de junio de 2010. 
12. El artículo 11 del Acuerdo de Asociación de Cotonú sobre «Políticas en favor de la paz, prevención y re-
solución de los conflictos» y las conclusiones del Consejo pertinentes proporcionan la base jurídica del Fondo 
de Apoyo a la Paz para África; Decisión n.º 3/2003 del Consejo de Ministros ACP-CE, de 11 de diciembre de 
2003, sobre la utilización, a efectos de la creación de un Fondo de Apoyo a la Paz para África, de recursos de 
la dotación para desarrollo a largo plazo del 9º FED, DO L 345 de 31.12.2003.
13. C-377/12, Comisión Europea contra Consejo (Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación con Filipi-
nas), apartado 37.
14. Véase también JOIN (2015) 17, p. 7, y las Directrices sobre presentación de informes de la OCDE/CAD en 
el ámbito de la paz y la seguridad, mencionadas anteriormente.  
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dinación de la ayuda. Las intervenciones a nivel de la UE son las más indicadas para 
instaurar la seguridad y la estabilidad y actuarían como motor de unos esfuerzos 
internacionales más eficaces en el ámbito de la seguridad y el desarrollo.

Elección del instrumento
La presente propuesta legislativa adopta la forma de un Reglamento por el que se 

modifica un acto jurídico vigente.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La consulta del público en línea, encaminada a recopilar la opinión de los ciu-

dadanos, se inició el 1 de abril de 2016 y finalizó el 27 de mayo del mismo año. En 
total, se recibieron 78 respuestas, la mayoría de ellas procedentes de particulares. 
Varios Estados miembros (Alemania, Chequia, España, Finlandia, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) facilitaron su aportación a la iniciativa en 
forma de un documento oficioso publicado el 15 de abril de 2016.

Globalmente, las respuestas indicaron un amplio apoyo a tres de los principales 
principios en que se basa la iniciativa, a saber: i) un sector de la seguridad eficaz, 
legítimo y responsable en los países socios podría contribuir a la paz, a la seguridad 
de las personas y al desarrollo sostenible; ii) el vínculo existente entre la seguridad 
y el desarrollo debería integrarse mejor en las estrategias de ayuda de la UE con 
objeto de contribuir mejor al desarrollo sostenible de los países socios, y iii) el re-
forzamiento de la gobernanza de los actores militares, particularmente en países 
vulnerables y en países que salen de un conflicto, podría llevar a la estabilidad y al 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Evaluación de impacto
La presente propuesta legislativa está respaldada por una evaluación de impacto. 

El informe de la evaluación de impacto examina diferentes opciones estratégicas 
para cumplir los objetivos específicos y evaluar las opciones cubiertas y no cubiertas 
por el presupuesto general de la Unión.

La evaluación de impacto concluye que una modificación del Instrumento en pro 
de la Estabilidad y la Paz (IEP), teniendo en cuenta los objetivos, el calendario, la 
cobertura geográfica, y la flexibilidad en su aplicación como instrumento de crisis, 
sería la opción a corto plazo más adecuada y eficaz. La evaluación de impacto tam-
bién explica que la plena aplicación de la iniciativa de reforzamiento de las capaci-
dades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (RCSD) (esto es, incluyendo el apoyo 
al sector militar con fines de defensa) requeriría la combinación de un instrumento 
presupuestario (para tareas de desarrollo) con otro mecanismo, posiblemente extra-
presupuestario.

Derechos fundamentales
La propuesta legislativa garantizará que las medidas de ayuda al amparo de las 

nuevas disposiciones relativas al reforzamiento de las capacidades en apoyo de la 
seguridad y el desarrollo se aplicarán de conformidad con el derecho internacional, 
incluido el Derecho Internacional Humanitario. La Comisión realizará un segui-
miento de la aplicación de estas medidas de ayuda con objeto de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
En términos de costes, será necesario un presupuesto de 100 000 000 EUR du-

rante el período 2017-2020. La iniciativa se financiará mediante una redistribución 
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en la rúbrica IV del presupuesto general de la Unión. No se movilizarán recursos 
adicionales. La aplicación se regirá por el Reglamento (UE) n.º 236/201415.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación y 
presentación de informes
Las modalidades de seguimiento y evaluación se establecen en los artículos 12 

y 13 del Reglamento (UE) n.º 236/2014 que se aplica a todos los instrumentos de 
financiación exterior de la UE, incluido el Instrumento en pro de la Estabilidad y la 
Paz (IEP), que es la opción preferida. Las modalidades de presentación de informes 
también se prevén en dicho Reglamento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En este apartado se presentan observaciones detalladas que ilustran las princi-

pales disposiciones introducidas por la propuesta de Reglamento modificador del 
Reglamento (UE) n.º 230/2014 por el que se establece un instrumento en pro de la 
estabilidad y la paz.

1) Asunto y objetivos (artículo 1, título I, Disposiciones generales)
El objetivo de la modificación del artículo 1, apartado 2, es incluir en el ámbito 

del Reglamento la ayuda prestada a actores en el sector de la seguridad, incluidos 
los actores militares. La ayuda puede proporcionarse en las circunstancias excepcio-
nales descritas más abajo (véase el punto 2) en el contexto de un proceso de refor-
ma más amplia del sector de la seguridad y/o en el marco del reforzamiento de las 
capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo en consonancia con el objetivo 
global de lograr un desarrollo sostenible.

2) Reforzamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (artí-
culo 3 bis, título II, tipos de ayuda de la Unión)

El artículo 3 bis propuesto prevé, en su primer apartado, que la ayuda de la 
Unión podrá utilizarse para desarrollar capacidades de los actores militares en paí-
ses socios en circunstancias excepcionales, con objeto de contribuir al desarrollo 
sostenible y particularmente la instauración de unas sociedades estables, pacíficas 
e inclusivas. La instauración de estas sociedades hace referencia al objetivo de de-
sarrollo sostenible 16, sobre paz y justicia, que subraya la importancia de promover 
sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. El ODS 16 hace 
hincapié en la necesidad de reforzar las instituciones nacionales pertinentes, par-
ticularmente a través de la cooperación internacional para el reforzamiento de las 
capacidades a todos los niveles, especialmente en los países en desarrollo, a fin de, 
entre otras cosas, evitar la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Las 
circunstancias excepcionales a que se hace referencia en el apartado 1 se definen 
con mayor detalle en el apartado 3 del nuevo artículo 3 bis.

En su apartado 2, el artículo 3 bis ilustra el tipo de actividades que pueden apo-
yarse, a saber: programas de reforzamiento de las capacidades en apoyo de la se-
guridad y el desarrollo, con inclusión de las acciones de formación, la tutoría y el 
asesoramiento, así como el suministro de bienes de equipo, la mejora de infraestruc-
turas y la prestación de otros servicios.

En su apartado 3, el artículo 3 bis define con mayor detalle las circunstancias ex-
cepcionales a las que se supeditará la prestación de ayuda, mencionadas en el apar-
tado 1. En el apartado 3, las letras a) y b) deben leerse de forma acumulativa. En 
el apartado 3, la letra a) requiere que los actores militares solo reciban financiación 

15. Reglamento (UE) n.º 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que 
se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financia-
ción de la acción exterior, DO L 77 de 15.3.2014, p. 95. 
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cuando no puedan cumplirse las exigencias recurriendo a actores no militares, a fin 
de alcanzar adecuadamente los objetivos de la Unión conforme al Reglamento (UE) 
n.º 230/2014, y la premisa del logro de unas sociedades estables, pacíficas e inclu-
sivas, se vea comprometida por una amenaza grave al buen funcionamiento de las 
funciones estatales, o porque las instituciones estatales ya no pueden hacer frente a 
las amenazas graves (por ejemplo, por haber sufrido un colapso). En el apartado 3, 
la letra b) requiere la existencia de un consenso entre la comunidad internacional y/o 
la Unión y el país afectado en el sentido de que el sector de la seguridad, y particu-
larmente el sector militar, juega un papel esencial en la estabilidad, la paz y el de-
sarrollo, particularmente en situaciones de crisis y de vulnerabilidad. Este consenso 
puede adoptar la forma de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas o de un documento de programación, acordado entre la Unión y otros socios 
internacionales (por ejemplo, el Pacto para Somalia) o un compromiso de la Unión 
de conformidad con el título V del Tratado UE.

En el artículo 3 bis, el apartado 4 especifica las limitaciones de la ayuda de la 
Unión de conformidad con este nuevo artículo, excluyendo: los gastos militares re-
currentes, el abastecimiento de armas y municiones, así como la formación única-
mente destinada a contribuir a la capacidad de lucha de las Fuerzas Armadas.

En el artículo 3 bis, el apartado 5 contiene los principios generales en que se 
debe basar la ayuda de conformidad con este artículo, a saber: implicación del país 
socio; necesidad de desarrollar los elementos y las buenas prácticas necesarias para 
garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo, y promover el Estado de Derecho 
y los principios del Derecho Internacional.

Por último, el artículo 3 bis, apartado 6, dispone el establecimiento de unos pro-
cedimientos de evaluación de riesgos, seguimiento y evaluación en relación con las 
medidas de ayuda previstas en este nuevo artículo.

3) Medidas excepcionales y programas provisionales (artículo 7, título III, progra-
mación y ejecución)

Se modifica el artículo 7, apartado 1, para incluir una referencia cruzada al nuevo 
artículo 3 bis especificando que la ayuda de la Unión conforme a este nuevo artículo 
3 bis puede prestarse por medio de medidas de ayuda excepcionales y programas de 
respuesta provisionales.

4) Documentos de estrategia temáticos y programas indicativos plurianuales (artí-
culo 8, título III, programación y ejecución)

Se modifica el artículo 8, apartado 1, para incluir una referencia cruzada al nue-
vo artículo 3 bis especificando que la ayuda de la Unión conforme a este nuevo ar-
tículo 3 bis puede prestarse por medio de documentos de estrategia temáticos.

5) Derechos humanos (artículo 10, título III, programación y ejecución)
Se modifica el artículo 10, apartado 1, para ampliar la obligación de ejecutar 

medidas de ayuda de conformidad con el derecho internacional, incluido el Dere-
cho Internacional Humanitario, a las medidas de ayudas relacionadas con el refor-
zamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (RCSD) de 
conformidad con el nuevo artículo 3 bis propuesto.

6) Dotación financiera (artículo 13, título IV, disposiciones finales)
El artículo 13, apartado 1, aumenta la dotación financiera para la ejecución del 

Reglamento en 100 000 000 EUR, con la cual la dotación financiera del Instrumen-
to en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP) será de 2 438 719 000 EUR. En lo que ata-
ñe a la subdivisión prevista en el artículo 13, apartado 3, la misma seguirá intacta, 
con objeto de permitir que las acciones relacionadas con el RCSD tengan lugar con 
arreglo a artículos diferentes y sean financiadas con cargo a líneas presupuestarias 
diferentes.
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2016/0207 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.° 230/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un 
instrumento en pro de la estabilidad y la paz
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 209, apartado 1, y su artículo 212, apartado 2,
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 Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2005 reconoció el vínculo existen-

te entre la seguridad y el desarrollo16.
(2) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adop-

tada en septiembre de 2015, subraya la importancia de promover unas sociedades 
pacíficas e inclusivas como objetivo de desarrollo sostenible (ODS 16) y con el fin 
de alcanzar otros resultados en materia de política de desarrollo. El ODS 16 solicita 
específicamente «fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso median-
te la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo 
y la delincuencia»17.

(3) A fin de garantizar unas condiciones adecuadas para la erradicación de la po-
breza y el desarrollo, es esencial apoyar a los actores del sector de la seguridad, en 
particular los actores militares en circunstancias excepcionales, en terceros países 
inmersos en un contexto de prevención de conflictos, de gestión de crisis o de estabi-
lización. Estas acciones son particularmente necesarias para la protección de las po-
blaciones civiles en las áreas afectadas por los conflictos, las crisis o las situaciones 
de vulnerabilidad. Una buena gobernanza, un control democrático y una supervisión 
civil eficaces del sistema de seguridad, particularmente del sector militar, así como 
el respeto de los derechos humanos y de los principios del Estado de Derecho, son 
requisitos esenciales para el buen funcionamiento del Estado en cualquier contexto, 
y deberán promoverse mediante un apoyo a una reforma más amplia del sector de 
la seguridad de terceros países.

(4) Las conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013 pu-
sieron de relieve la importancia de apoyar a los países y organizaciones regionales 
socios, proporcionándoles, en su caso, acciones de formación, asesoramiento, bienes 
de equipo y recursos, a fin de que puedan mejorar progresivamente su capacidad de 
prevenir o gestionar las crisis por sí mismos.

(5) En la Comunicación conjunta titulada «Desarrollo de capacidades en apoyo 
de la seguridad y el desarrollo - Capacitar a los socios para la prevención y la ges-
tión de las crisis», la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad reiteraron la necesidad de unas sociedades esta-
bles y seguras con objeto de lograr los objetivos de desarrollo18.

(6) Las Conclusiones del Consejo sobre la Política Común de Seguridad y De-
fensa (PCSD) de 18 de mayo de 2015 recomendaban el estudio de opciones enca-
minadas a fomentar la coherencia y la coordinación de las acciones de la UE en el 
ámbito de la seguridad y el desarrollo, así como a mejorar el reforzamiento de las 
capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo, especialmente en términos de 

16. Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reuni-
dos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión 
Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo», DO C 46 de 24.2.2006.
17. Naciones Unidas, A/RES/70/1, Resolución adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
18. JOIN(2015) 17 final de 28 de abril de 2015.
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instrumentos financieros19. También recomendaban la elaboración de un marco es-
tratégico a escala de la UE para la reforma del sector de la seguridad, agrupando los 
instrumentos de la PCSD y todos los instrumentos relevantes de la Política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC), así como los instrumentos de la cooperación al de-
sarrollo y los actores en los ámbitos de la libertad, la seguridad y la justicia.

(7) El Reglamento (UE) n.º 230/2014 debe modificarse en consecuencia.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 230/2014 queda modificado como sigue: 
(1) En el artículo 1, apartado 2, se añade el siguiente párrafo: 
«Cuando la ayuda de la Unión se preste a actores del sector de la seguridad, esta 

podrá dirigirse también a los actores militares en circunstancias excepcionales, se-
gún lo dispuesto en el artículo 3 bis, particularmente en el contexto de un proceso 
de reforma más amplia del sector de la seguridad y/o del reforzamiento de las capa-
cidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo en terceros países, en consonancia 
con el objetivo global de lograr un desarrollo sostenible».

(2) Se inserta el artículo 3 bis siguiente: 
«Artículo 3 bis 
Reforzamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo 
1. Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y, en particular, a la instaura-

ción de unas sociedades estables, pacíficas e inclusivas, la ayuda de la Unión previs-
ta en el presente Reglamento podrá utilizarse para reforzar la capacidad de los ac-
tores militares en los países socios, en las circunstancias excepcionales establecidas 
en el apartado 3 del presente artículo.

2. La ayuda podrá cubrir, particularmente, la puesta a disposición de programas 
de reforzamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y desarrollo, con in-
clusión de las acciones de formación, la tutoría y el asesoramiento, así como el su-
ministro de bienes de equipo, la mejora de infraestructuras y la prestación de otros 
servicios.

3. De conformidad con el presente artículo, la ayuda solo se prestará: 
a) cuando recurriendo a actores no militares no puedan cumplirse las exigen-

cias para alcanzar adecuadamente los objetivos de la Unión de conformidad con el 
presente Reglamento, y la premisa del logro de unas sociedades estables, pacíficas 
e inclusivas sea obstaculizada por una grave amenaza a la existencia de institucio-
nes estatales en buen funcionamiento, y a la protección de derechos humanos y las 
libertades fundamentales, o las instituciones estatales ya no puedan hacer frente a 
esta grave amenaza; y

b) cuando exista un consenso entre el país afectado y la comunidad internacional 
y/o la Unión Europea en el sentido de que el sector de la seguridad, y particularmen-
te el sector militar, juega un papel esencial para la estabilidad, la paz y el desarrollo, 
particularmente en situaciones de crisis y de vulnerabilidad.

4. La ayuda de la Unión no se utilizará para financiar: 
a) los gastos militares recurrentes; 
b) el abastecimiento de armas y municiones; 
c) la formación únicamente diseñada para contribuir a reforzar la capacidad de 

lucha de las Fuerzas Armadas
5. Al diseñar y aplicar las medidas de conformidad con el presente artículo, la 

Comisión fomentará la implicación del país afectado. También desarrollará los ele-
mentos necesarios y las buenas prácticas requeridas para garantizar la sostenibili-
dad a medio y largo plazo y promoverá el Estado de Derecho y los principios del 
Derecho Internacional.

19. Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores (en su composición de Defensa) sobre la Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD), documento 8971/15 de 18 de mayo de 2015.
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6. La Comisión establecerá unos procedimientos adecuados de evaluación de 
riesgos, seguimiento y evaluación en relación con las medidas adoptadas de confor-
midad con el presente artículo.».

(3) En el artículo 7, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La ayuda de la Unión con arreglo al artículo 3, y al artículo 3 bis en su caso, 

se prestará por medio de medidas de ayuda excepcional y programas de respuesta 
provisionales.».

(4) En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Unos documentos de estrategia temáticos constituirán la base general para la 

aplicación de la ayuda de conformidad con los artículos 4 y 5, y el artículo 3 bis en 
su caso. Los documentos de estrategia temáticos proporcionarán un marco para la 
cooperación entre la Unión y los países o regiones socios afectados.»

(5) En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Comisión garantizará que las medidas adoptadas en virtud del presente 

Reglamento en relación con la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organi-
zada, así como las medidas contempladas en el artículo 3 bis, se apliquen de con-
formidad con el derecho internacional, y particularmente el Derecho Internacional 
Humanitario.».

(6) En el artículo 13, apartado 1: 
La cifra «2 338 719 000» se sustituye por la cifra «2 438 719 000».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, 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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les reduccions 
anuals vinculants de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
per part dels estats membres del 2021 al 2030 per a una Unió de 
l’Energia resilient i amb l’objecte de complir els compromisos 
contrets en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altra informació rellevant per al 
canvi climàtic
295-00068/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 
2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto 
de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el 
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otra información relevante para el cambio climático 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 482 final] [COM(2016) 
482 final Anexos] [2016/0231 (COD)] {SWD(2016) 247 final} {SWD(2016) 
248 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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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
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Bruselas, 20.7.2016, COM(2016) 482 final, 2016/0231 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 
2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir 
los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento 
y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
otra información relevante para el cambio climático (texto pertinente a 
efectos del EEE) {SWD(2016) 247 final} {SWD(2016) 248 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
En octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el marco de actuación en materia 

de clima y energía hasta 2030. En él se establece el compromiso de la Unión Euro-
pea (UE) con un objetivo vinculante de reducción interna del 40% como mínimo de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí 
a 2030 en comparación con 1990. Todos los sectores deben contribuir a la consecu-
ción de esa reducción de las emisiones. El Consejo Europeo confirmó que la Unión 
Europea cumplirá colectivamente el objetivo del modo más rentable posible, con re-
ducciones en los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emi-
sión (RCDE) y en los sectores no incluidos en ese régimen que asciendan al 43% y 
al 30%, respectivamente, en 2030 en comparación con 2005.

Teniendo en cuenta las políticas que se aplican actualmente, no se prevé que las 
emisiones de GEI disminuyan lo suficiente para alcanzar el objetivo de la Unión Eu-
ropea de lograr reducciones de al menos un 40% de aquí a 2030 con respecto a 1990 
y, de manera más específica, una reducción del 30% de las emisiones de GEI en los 
sectores no incluidos en el RCDE en comparación con 2005. De acuerdo con las 
tendencias actuales y mediante la plena aplicación de los objetivos jurídicamente 
vinculantes vigentes y de las políticas adoptadas relativas, entre otras cosas, a la 
eficiencia energética, el rendimiento energético de los edificios, las reducciones de 
CO2 de los vehículos de carretera, las energías renovables, los vertederos, la econo-
mía circular o los gases fluorados de efecto invernadero, se prevé que las emisiones 
reguladas por la Decisión de reparto del esfuerzo1 solo disminuyan en torno al 24% 
de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 2005. Por lo tanto, son necesarios obje-
tivos nacionales que ofrezcan incentivos para aplicar nuevas políticas que promue-
van mayores reducciones. La presente propuesta define los objetivos nacionales de 
acuerdo con una reducción a escala europea del 30% de aquí a 2030 en comparación 
con 2005 en los sectores no incluidos en el RCDE, que sea equitativa y a la vez ren-
table, según lo aprobado por el Consejo Europeo. Los Estados miembros contribui-
rán a la reducción global de la UE en 2030 con objetivos que oscilan entre un 0% y 
un - 40% por debajo de los niveles de 2005. Las reducciones previstas en el presente 
Reglamento promueven mejoras, especialmente en la construcción, la agricultura, 
la gestión de los residuos y el transporte.

La presente propuesta también tiene por objeto hacer cumplir los compromisos 
de la UE en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El 10 de ju-
nio de 2016, la Comisión presentó una propuesta para que la Unión Europea ratifi-

1. Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo 
de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los com-
promisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
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que dicho Acuerdo2. La propuesta es consecuencia de la evaluación del Acuerdo de 
París realizada por la Comisión3.

La 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en diciembre de 2015, adop-
tó el Acuerdo de París. Este Acuerdo contempla el objetivo a largo plazo de mante-
ner el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto 
a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para mantenerlo por debajo 
de 1,5 °C. Con arreglo a las conclusiones científicas del Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el objetivo de la UE es reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95% en 2050 en comparación 
con los niveles de 1990, en el contexto de las reducciones necesarias por parte de los 
países desarrollados considerados como grupo.

La Unión Europea y todas las demás Partes tienen la obligación de comunicar 
cada cinco años las contribuciones determinadas a nivel nacional, sobre la base del 
balance global del Acuerdo que se efectuará en 2023 y cada cinco años a partir de 
esa fecha.

Con el fin de lograr el objetivo interno a largo plazo de la Unión Europea de 
reducir las emisiones en al menos un 80% de aquí a 2050, es necesario un avance 
continuo para que la transición a una economía hipocarbónica se haga realidad. La 
transición exige cambios en el comportamiento empresarial e inversor e incentivos 
en todo el espectro político. Es importante señalar que la transición brindará oportu-
nidades a la Unión Europea para el crecimiento y el empleo. Asimismo, estimulará 
la inversión y la innovación en energías renovables, contribuirá a la ambición de la 
Unión Europea de convertirse en un líder mundial y aumentará el crecimiento de 
los mercados de bienes y servicios producidos en la UE, como, por ejemplo, en el 
ámbito de la eficiencia energética. En el contexto de la transición a una energía lim-
pia, habrá que aplicar nuevas políticas y medidas para reducir las emisiones de los 
Estados miembros. Será necesario estimular firmemente la actuación de los gobier-
nos locales y regionales, de las ciudades y de las organizaciones locales y regiona-
les. Por su parte, los Estados miembros deberán garantizar la cooperación entre las 
autoridades centrales y locales a diferentes niveles.

La aplicación de un sólido marco de política climática es un elemento funda-
mental para la construcción de una Unión de la Energía resiliente con una política 
climática prospectiva. Para lograr este objetivo es necesario proseguir la ambiciosa 
actuación climática también en los sectores no incluidos en el RCDE y los avances 
de todos los aspectos de la Unión de la Energía para proporcionar una energía segu-
ra, sostenible, competitiva y asequible a sus ciudadanos.

Noruega e Islandia han manifestado su intención de participar en la actuación 
conjunta de la Unión y de sus Estados miembros. Las condiciones por las que se re-
girá la eventual participación de esos dos países se establecerán en una legislación 
complementaria. Para el periodo comprendido entre 2021 y 2030, Noruega ha de-
jado claro que se propone participar plenamente en el esfuerzo de reducción en los 
sectores no sujetos al RCDE. Como los objetivos de los Estados miembros oscilan 
entre el 0% y el –40%, según el producto interior bruto (PIB) per cápita, a Noruega 
se le atribuiría un objetivo de reducción numérico estimado del 40% con respec-
to a los niveles de 2005; por otro lado, tanto Noruega e Islandia como los Estados 
miembros dispondrán de mecanismos de flexibilidad. Los objetivos finales no se de-
terminarán hasta que se adopte la propuesta. La presente propuesta se entiende sin 
perjuicio de la forma en que Noruega e Islandia participen en la actuación conjunta.

2. COM(2016) 395 final.
3. COM(2016) 110 final.
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Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La presente propuesta sigue, en general, el enfoque de las disposiciones vigentes 

aplicables a los sectores no incluidos en el RCDE establecidas en la Decisión de re-
parto del esfuerzo. El Consejo Europeo hizo un llamamiento explícito en favor de la 
continuación de la arquitectura política actual y dio orientaciones sobre cuestiones 
específicas que deben abordarse en el periodo de 2021 a 2030, entre ellas la fijación 
de objetivos nacionales de reducción.

Conforme al enfoque adoptado en la vigente Decisión de reparto del esfuerzo y a 
las orientaciones del Consejo Europeo de octubre de 2014, el enfoque global para la 
fijación de los objetivos nacionales de reducción se basa en el PIB per cápita relati-
vo. En el caso de los Estados miembros cuyo PIB per cápita sea superior a la media 
de la UE, los objetivos se ajustan aún más para reflejar la rentabilidad dentro de este 
grupo. Este planteamiento equilibra las consideraciones de equidad y rentabilidad, 
tal como lo ha confirmado el Consejo Europeo.

Con el fin de estimular una verdadera actuación adicional en el sector basado en 
la tierra, incluida la agricultura, garantizando al mismo tiempo una contabilidad só-
lida y la integridad medioambiental general, la presente propuesta engloba un nuevo 
mecanismo de flexibilidad que contempla un uso limitado de las absorciones netas 
de determinadas categorías de contabilización de uso de la tierra, cambio de uso de 
la tierra y silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus siglas en inglés), velando 
al mismo tiempo por que no se produzcan deudas en los sectores UTCUTS, para 
tener en cuenta el cumplimiento por los Estados miembros de los objetivos en los 
sectores incluidos en la Decisión de reparto del esfuerzo en caso necesario.

Ello se ajusta a las orientaciones proporcionadas por el Consejo Europeo a la 
vista del menor potencial de mitigación del sector de la agricultura y de utilización 
de la tierra, y de la importancia de examinar la mejor manera de optimizar la con-
tribución de este sector a la reducción y captura de los gases de efecto invernadero, 
incluida la vía de la forestación.

También se ha incluido otro nuevo mecanismo de flexibilidad, coherente con las 
orientaciones del Consejo Europeo, para los Estados miembros cuyos objetivos na-
cionales de reducción de emisiones se hallan claramente por encima de la media de 
la UE y de su potencial de reducción rentable, así como para los Estados miembros 
que no recibieron una asignación gratuita para las instalaciones industriales en 2013. 
El mecanismo de flexibilidad permite que los Estados miembros con derecho a ello 
faciliten el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la Decisión de reparto del 
esfuerzo mediante la cancelación de los derechos de emisión del RCDE UE.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Se prevén propuestas legislativas complementarias para finales de 2016 con el fin 

de ayudar a alcanzar los objetivos acordados por el Consejo Europeo: al menos un 
27% de energía renovable consumida en la UE en 2030 y una mejora de la eficiencia 
energética en 2030 de al menos un 27% (que se revisará antes de 2020, teniendo en 
mente un nivel del 30% para la UE). Estas propuestas deben facilitar la consecución 
de los objetivos climáticos de los sectores no incluidos en el RCDE, en particular 
en el de la construcción. Además, una Comunicación de la Comisión relativa a la 
descarbonización del sector del transporte aborda medidas para reducir aún más las 
emisiones de gases de efecto invernadero en ese sector.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El cambio climático es un problema transfronterizo que no puede resolverse 

aplicando tan solo medidas nacionales o locales. Es necesario coordinar las medi-
das climáticas a escala europea y, en la medida de lo posible, a nivel mundial. La 
actuación de la UE está justificada por razones de subsidiariedad. La Unión Euro-
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pea trabaja desde 1992 para encontrar soluciones conjuntas e impulsar una actua-
ción mundial para luchar contra el cambio climático. De forma más concreta, la 
actuación de la UE propiciará la consecución rentable de los objetivos de reducción 
de las emisiones en 2030 y a largo plazo, al tiempo que se garantiza la equidad y la 
integridad del medio ambiente.

Los artículos 191 a 193 del TFUE confirman y especifican las competencias de 
la UE en el ámbito del cambio climático. La base jurídica de la presente propuesta 
es el artículo 192 del TFUE. De conformidad con el artículo 191 y con el artícu-
lo 192, apartado 1, del TFUE, la Unión Europea debe contribuir a alcanzar, entre 
otros, los siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la cali-
dad del medio ambiente; el fomento de medidas a escala internacional destinadas a 
hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en par-
ticular a luchar contra el cambio climático.

Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente los ob-
jetivos del presente Reglamento y que, antes bien, debido a sus dimensiones y efec-
tos, estos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea.

La presente propuesta de Reglamento cumple el principio de proporcionalidad, 
pues no va más allá de lo que es necesario para alcanzar el objetivo de llevar a la 
práctica de forma rentable la meta de la UE de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el periodo de 2021 a 2030 y garantizar simultáneamente la 
equidad y la integridad medioambiental.

El Consejo Europeo ha acordado una reducción interna y a escala de toda la 
economía de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 40% con 
respecto a los niveles de 1990. La presente propuesta abarca más de la mitad de es-
tas emisiones de gases de efecto invernadero y su objetivo se alcanza mejor con un 
Reglamento. La propuesta tiene considerables sinergias con el Reglamento sobre el 
mecanismo de seguimiento4. Los Estados miembros y la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente deben contribuir a alcanzar las reducciones nacionales necesarias de 
emisiones.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
En 2015, y anticipándose a la presente propuesta, se realizó una evaluación de la 

Decisión de reparto del esfuerzo con arreglo a su artículo 14, que exige que la Co-
misión Europea elabore un informe de evaluación sobre la aplicación de la Decisión 
a más tardar el 31 de octubre de 20165.

Aunque la Decisión de reparto del esfuerzo todavía se encuentra en las fases ini-
ciales de aplicación, se puede considerar que los compromisos de aquella han ser-
vido, al menos parcialmente, para estimular nuevas políticas y medidas nacionales 
que promueven reducciones efectivas de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero dentro del ámbito de aplicación de la Decisión. Este efecto lo ha potenciado su 
puesta en marcha junto con otras políticas climáticas y energéticas de la UE como 
parte del paquete de medidas de 2020, en particular sobre la eficiencia energética 
y las energías renovables. Con respecto a varios sectores de la Decisión de repar-

4. Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un 
mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la no-
tificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que 
se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
5. COM(2016) 483. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on evaluating 
the implementation of Decision No. 406/2009/EC pursuant to its Article 14 (Informe de la Comisión al Parla-
mento Europeo y al Consejo sobre la evaluación de la aplicación de la Decisión n.º 406/2009/CE en virtud de 
su artículo 14).
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to del esfuerzo, entre ellos los de la construcción, el transporte, la agricultura y los 
residuos, una parte significativa de las reducciones de emisiones logradas hasta la 
fecha pueden atribuirse a factores tales como los cambios tecnológicos, que se ven 
influidos por las intervenciones derivadas del paquete de medidas de 2020. Además 
de las políticas nacionales y de la UE en materia de clima y energía, la crisis econó-
mica y el crecimiento de la actividad económica en algunos países han influido en 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

En general, la Decisión de reparto del esfuerzo ha hecho que los Estados miem-
bros sean más activos al pensar en nuevas medidas para reducir las emisiones en los 
sectores regulados por ella y en el método más idóneo para elaborarlas. Se ha com-
probado que la carga administrativa adicional provocada por esta Decisión ha sido 
limitada a nivel de los Estados miembros, y puede haber posibilidades de reducir 
los costes administrativos. Para la Comisión, los costes administrativos del sistema 
de seguimiento y cumplimiento son del orden de 650 000 EUR por año, mientras 
que, para el conjunto de los 28 Estados miembros, los costes se estiman en unos 
500 000 EUR anuales.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión Europea ha organizado una consulta pública6 sobre el esfuerzo que 

habrán de realizar los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y cumplir el compromiso de la Unión Europea de reducción de 
dichas emisiones de aquí a 2030.

La consulta viene a complementar la realizada acerca del Libro Verde sobre un 
marco para las políticas en materia de clima y energía hasta 2030, que se realizó en 
2013 y estuvo plenamente abierta al público. La consulta se centró en los aspectos 
siguientes: mejora de los instrumentos de flexibilidad actuales, notificación y cum-
plimiento, método de fijación de los objetivos nacionales de reducción de los gases 
de efecto invernadero y una flexibilidad limitada única entre el RCDE y la Decisión 
de reparto del esfuerzo. La consulta también abordó medidas complementarias a es-
cala de la UE para alcanzar los objetivos sobre reducción, así como la creación de 
capacidades y otros apoyos para la ejecución a nivel nacional, regional y local. La 
Comisión recibió 114 respuestas oficiales de un amplio espectro de partes interesa-
das de los Estados miembros7.

La Comisión Europea también consultó a los Estados miembros en cuatro reu-
niones que los grupos de trabajo del Comité del Cambio Climático celebraron en 
2015. Estas consultas abordaron diversas opciones de mejora de los mecanismos de 
flexibilidad interna previstos en la Decisión de reparto del esfuerzo en el periodo 
posterior a 2020 y la manera de gestionar la notificación y el cumplimiento.

En el anexo 8.2 de la evaluación de impacto de la presente propuesta figura un 
resumen de la consulta de las partes interesadas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación cuantitativa de los efectos futuros en la UE complementa y se basa 

en el análisis realizado para la propuesta marco de 2030 y lo actualiza con elemen-
tos específicos relacionados con la Decisión de reparto del esfuerzo. La Comisión 
celebró un contrato con la Universidad Técnica Nacional de Atenas, IIASA y Eu-
roCare para elaborar una hipótesis de referencia actualizada8 y, sobre esta base, se 
cuantificaron hipótesis de actuación. La modelización del sistema energético y de 
las emisiones de CO2 se basa en el modelo PRIMES. El modelo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero distintos del CO2 se basa en el modelo GAINS. Las emi-
siones agrícolas distintas del CO2 se evalúan con el marco de modelización CAPRI.

6. La consulta se realizó entre el 26 de marzo y el 18 de junio de 2015, y sus resultados están disponibles en el 
sitio web de la EU: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm.
7. Véase SWD(2016) 247, anexo 8.2.
8. Comisión Europea: Hipótesis de referencia de la UE para 2016, energía, transporte y emisiones de gases de 
efecto invernadero, tendencias hasta 2050.

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
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Tanto la experiencia reflejada en las contribuciones de las partes interesadas en 
la consulta pública, como las previsiones nacionales de gases de efecto invernadero 
presentadas en 2015 por los Estados miembros en virtud del Reglamento sobre el 
mecanismo de seguimiento, se han utilizado como fuentes de conocimiento adicio-
nales para complementar este análisis.

Un grupo de consultores externos realizó en 2015 un estudio justificativo para 
la evaluación de la aplicación de la Decisión de reparto del esfuerzo, destinado a la 
Comisión9.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta10 complementa 

el análisis efectuado en las evaluaciones de impacto de 2014 que justifican el marco 
climático y energético hasta 203011. Esa evaluación constituyó la base analítica para 
fijar en al menos un 40% el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero de aquí a 2030 en comparación con el nivel de 1990 y para dividir el 
objetivo de reducción de las emisiones entre los sectores incluidos en el RCDE y los 
sectores no incluidos en el RCDE, con reducciones del 30% y del 43%, respectiva-
mente, de aquí a 2030 en comparación con 2005.

En la evaluación de impacto se estudiaron diversas opciones para aplicar la re-
ducción en los sectores no sujetos al RCDE, excepto los sectores UTCUTS, basán-
dose en la vigente Decisión de reparto del esfuerzo y en las orientaciones fijadas por 
el Consejo Europeo. La evaluación de impacto examina cuál sería el efecto de la 
propuesta sobre la equidad, la rentabilidad y la integridad medioambiental.

La evaluación de impacto aborda de nuevo la metodología para fijar objetivos 
basados en el PIB per cápita que garanticen la equidad y actualiza este extremo 
basándose en datos de 2013. En la evaluación se analiza hasta qué punto podrían 
ajustarse los objetivos en el grupo de Estados miembros que tienen un PIB per cápi-
ta superior a la media y para qué Estados miembros la consecución rentable de los 
objetivos puede ser un motivo de especial preocupación. Con respecto al punto de 
partida de la trayectoria lineal del objetivo, una metodología similar a la de la vi-
gente Decisión de reparto del esfuerzo, basada en emisiones recientes, se considera 
deseable desde el punto de vista de la integridad medioambiental, siempre que sea 
administrativamente factible.

La evaluación de impacto muestra que los nuevos mecanismos de flexibilidad 
de los sectores incluidos en el RCDE y de los sectores UTCUTS tienen que limi-
tarse para garantizar que se sigan tomando verdaderas medidas adicionales en los 
sectores no sujetos al RCDE, con arreglo a los objetivos de reducción a largo pla-
zo. Al mismo tiempo, ambos mecanismos de flexibilidad permiten tener en cuenta 
determinadas circunstancias específicas de los Estados miembros. En el caso del 
mecanismo de flexibilidad único, se refiere generalmente a consideraciones sobre 
la rentabilidad de los Estados miembros con los objetivos más elevados. En cuanto 
al sector UTCUTS, se refiere a consideraciones sobre el limitado potencial de miti-
gación de las emisiones distintas del CO2 en el sector de la agricultura, que es de la 
mayor importancia para los Estados miembros con un alto porcentaje de emisiones 
agrícolas. Los mecanismos de flexibilidad existentes no se han probado y ofrecen un 
gran margen de maniobra para reducir costes y alcanzar la rentabilidad. Toda me-
jora requiere tener en cuenta las posibles consecuencias administrativas. Los costes 
administrativos para los Estados miembros y la Comisión Europea se limitan y se 
reducen más actualmente por la transición a una comprobación del cumplimiento 
quinquenal.

9. Supporting study for the Evaluation of Decision No. 406/2009/EC (Effort Sharing Decision), Ricardo 
Energy and Environment with Trinomic and Vito.
10. SWD(2016) 247 y SWD(2016) 248. El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable so-
bre el proyecto de informe de evaluación de impacto; véase SEC(2016) 339.
11. SWD(2014) 15 y SWD(2014) 255 final. 
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La política propuesta afecta en mayor medida a las administraciones nacionales. 
No hay obligaciones de notificación directa para las empresas, las pymes o las mi-
croempresas ni se producen otras consecuencias administrativas. Dependiendo de su 
naturaleza y alcance, las medidas nacionales y de la UE para reducir las emisiones 
afectarán a distintas partes interesadas, entre ellas las empresas y los consumido-
res. Tales efectos específicos tendrán que evaluarse en las propuestas de actuación.

Adecuación regulatoria y simplificación
Con arreglo al compromiso de la Comisión sobre la mejora de la legislación, la 

propuesta se ha elaborado de manera integradora, basada en la transparencia y el 
compromiso continuo con las partes interesadas. Gracias a la propuesta de compro-
bación del cumplimiento anual cada cinco años, la carga administrativa y los costes 
asociados a la gestión del cumplimiento se reducirán para los Estados miembros y 
la Comisión. Al tiempo que se mantiene el actual sistema de presentación anual de 
informes, si bien optando por comprobaciones del cumplimiento cada cinco años, 
los costes totales en todo el periodo de compromiso 2021-2030, inclusive para la Co-
misión y los Estados miembros, se calcula que se situarán en el 60-70% de los costes 
administrativos de un sistema de comprobaciones de la conformidad anuales, que 
ascienden a 1 150 000 EUR por año.

Con arreglo a la legislación vigente, las pequeñas y medianas empresas u otras 
empresas no tienen obligaciones de información directa. La propuesta no modifica 
esta situación.

Derechos fundamentales
Dado que la medida propuesta se dirige principalmente a los Estados miembros 

en cuanto agentes institucionales, es coherente con la Carta de los Derechos Fun-
damentales.

4. Repercusiones presupuestarias
Las incidencias indirectas en los presupuestos de los Estados miembros depen-

derán de las políticas y medidas nacionales de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y demás medidas de mitigación que adopten aquellos en los 
sectores regulados por la presente iniciativa. La propuesta de fijación de objetivos 
nacionales reducirá los efectos del coste en los Estados miembros con ingresos ba-
jos, en comparación con una propuesta que fije objetivos basándose exclusivamente 
en la rentabilidad. La propuesta prevé una mayor flexibilidad para garantizar que 
los costes de los Estados miembros con ingresos elevados sigan siendo limitados.

La propuesta prevé la continuación de los informes anuales, pero una menor fre-
cuencia de la comprobación del cumplimiento. Con ello se reducirán los costes ad-
ministrativos de los Estados miembros.

La presente propuesta tiene repercusiones muy limitadas en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La notificación periódica y transparente de las obligaciones de los Estados miem-

bros, junto con las comprobaciones firmes del cumplimiento, son elementos funda-
mentales para garantizar los avances en el cumplimiento de los compromisos de la 
UE de reducción de las emisiones a largo plazo.

El seguimiento de los avances registrados y la evaluación del cumplimiento se-
guirán basándose en un marco global de seguimiento, notificación y verificación 
establecido en la propuesta como modificación de los artículos correspondientes 
del Reglamento sobre el mecanismo de seguimiento. La notificación y la evalua-
ción rigurosas definidas en la vigente Decisión de reparto del esfuerzo se manten-
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drán a efectos de la presente propuesta, con la única diferencia de que ahora están 
plenamente integradas con las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre el 
mecanismo de seguimiento. Se prevé que estas se integren en la gobernanza de la 
Unión de la Energía, para lo cual está prevista una propuesta de la Comisión para 
finales de 2016 en el programa de trabajo de esta y podría racionalizarse más en el 
marco de esa propuesta.

La presente propuesta dispone que si, sobre la base de la evaluación anual rea-
lizada por la Comisión, los avances de un Estado miembro se apartan de sus asig-
naciones anuales de emisiones, este deberá presentar un plan de acción para garan-
tizar que cumple con sus obligaciones. Se espera que ese plan de acción se tendrá 
en cuenta en el marco del plan nacional integrado de energía y clima de ese Estado 
miembro y formará parte del sistema de gobernanza que se establecerá en la futura 
propuesta legislativa sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. Se prevé que la 
obligación de los Estados miembros de elaborar tales planes nacionales integrados 
de clima y energía se incluirá en esa propuesta legislativa.

Además, los planes nacionales integrados de energía y clima de la futura pro-
puesta legislativa sobre la gobernanza de la Unión de la Energía deben hacer refe-
rencia a los límites nacionales anuales vinculantes establecidos en el presente Re-
glamento.

Los Estados miembros mantienen la obligación de cumplir límites anuales y una 
trayectoria lineal en el periodo 2021-2030, si bien la revisión exhaustiva de los in-
ventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros 
y la comprobación real del cumplimiento se organizarán quinquenalmente en lugar 
de anualmente. La Comisión realizará dos comprobaciones del cumplimiento: en 
2027, para los años 2021-2025, y en 2032, para los años 2026-2030. Ello permite 
tener en cuenta la posible contribución de las actividades relacionadas con las tier-
ras forestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestionados que se realicen con 
arreglo al Reglamento [...].

Para garantizar que la evaluación del cumplimiento se basa en datos exactos, la 
Comisión seguirá revisando los inventarios de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero presentados anualmente por los Estados miembros.

Como muy tarde el 28 de febrero de 2024 deberá realizarse un examen del fun-
cionamiento del presente Reglamento y, posteriormente, cada cinco años. Este exa-
men evaluará el funcionamiento general del presente Reglamento, como la flexibi-
lidad entre Estados miembros para transferir parte de las asignaciones anuales de 
emisiones, aspecto importante para garantizar la rentabilidad. El examen puede ba-
sarse también en los resultados del balance global del Acuerdo de París.

Además de las comprobaciones del cumplimiento, que tienen efectos jurídica-
mente vinculantes, los avances hacia los objetivos de 2030 se supervisarán anual-
mente como parte del informe de situación publicado por la Comisión con arreglo 
al artículo 21 del Reglamento sobre el mecanismo de seguimiento, y los resultados 
seguirán utilizándose en el contexto del Semestre Europeo e integrándose en el in-
forme sobre el estado de la Unión de la Energía12. El seguimiento de los avances 
funciona como una alerta en caso de que los Estados miembros se retrasen en el 
cumplimiento de sus obligaciones y proporciona incentivos para emprender las ac-
tuaciones necesarias. Se mantendrán los requisitos vigentes que obligan a los Es-
tados miembros a presentar informes cada dos años sobre las políticas y medidas 
aplicadas para cumplir sus objetivos con arreglo a la presente propuesta, así como 
sobre sus previsiones de emisiones.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

12. El informe presentará los avances de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus obligaciones en 
el marco de la Unión de la Energía y su sistema de gobernanza.  
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Artículo 1. Objeto
En este artículo se expone que el Reglamento establece las contribuciones mí-

nimas de los Estados miembros para la reducción de las emisiones en el periodo de 
2021 a 2030, así como las normas para fijar las asignaciones anuales de emisiones y 
las relativas a la evaluación de los avances realizados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El artículo define el ámbito de aplicación del Reglamento y aclara que este abar-

ca las emisiones de las categorías de fuentes del IPCC: energía, procesos industria-
les y utilización de productos, agricultura y residuos. El presente Reglamento no 
regula las emisiones de los sectores sujetos al RCDE UE y al Reglamento [...].

Artículo 3. Definiciones
El artículo define el término gases de efecto invernadero desde el punto de vista 

de los gases de efecto invernadero regulados en él.

Artículo 4. Niveles anuales de emisiones para el periodo de 2021 a 2030
Este artículo establece los límites de emisiones de los Estados miembros en 

2030, tal como figuran en el anexo I, y cómo se determinan los niveles de emisión 
para 2021-2030. Se mantiene el enfoque de los límites de emisiones anuales vin-
culantes establecidos en la Decisión de reparto del esfuerzo. Los niveles anuales 
de emisiones se determinan en función de una trayectoria lineal que comienza con 
las emisiones medias para 2016-2018 basadas en los últimos datos revisados de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Las asignaciones anuales de emisiones 
(AAE) en equivalente de CO2 de cada Estado miembro para cada año del periodo se 
establecerán en un acto de ejecución.

Artículo 5. Instrumentos de flexibilidad para alcanzar los límites anuales
El artículo establece la flexibilidad de que disponen los Estados miembros para 

alcanzar sus límites anuales, como la flexibilidad a lo largo del tiempo mediante 
acumulaciones y préstamos de asignaciones anuales de emisiones en el periodo de 
compromiso y la flexibilidad entre Estados miembros mediante la transferencia de 
tales asignaciones.

Artículo 6. Flexibilidad para algunos Estados miembros tras la reducción de los 
derechos de emisión del RCDE UE

Se crea un nuevo mecanismo de flexibilidad mediante la cancelación de dere-
chos de emisión del RCDE hasta un límite determinado. Los Estados miembros con 
derecho a ello decidirán antes de 2020 si quieren utilizar ese mecanismo de flexibi-
lidad y se determinarán cantidades concretas en el acto de ejecución en que se fijen 
las asignaciones anuales de emisiones. El mecanismo de flexibilidad está disponible 
para los Estados miembros enumerados en el anexo II. El acto de ejecución del ar-
tículo 4 también determinará la cantidad máxima de derechos que un Estado miem-
bro puede decidir cancelar para que se tenga en cuenta a efectos de cumplimiento 
de los límites.

Artículo 7. Uso adicional de un máximo de 280 millones de absorciones netas de 
tier ras deforestadas, tierras forestadas, cultivos gestionados y pastos gestionados

Se crea un nuevo mecanismo de flexibilidad que permite a los Estados miem-
bros, en la medida en que lo necesiten, recurrir, en determinadas condiciones, a una 
cantidad limitada de absorciones netas según el Reglamento [...]. Los límites para 
cada Estado miembro, en equivalente de CO2, figuran en el anexo III.

Artículo 8. Medidas correctoras
Si, de acuerdo con la evaluación anual realizada por la Comisión, los avances 

de un Estado miembro se apartan de su asignación anual de emisiones, ese Estado 
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miembro tendrá que elaborar un plan de acción con medidas adicionales que habrá 
de aplicar para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 9. Comprobación del cumplimiento 
Se mantienen las disposiciones para la comprobación del cumplimiento y las 

medidas correctoras que se establecen en la Decisión de reparto del esfuerzo, con 
la salvedad de que solo cada cinco años se realizará una comprobación del cumpli-
miento de cada uno de los años anteriores del periodo. En caso de comprobarse que 
un Estado miembro no se ajusta a sus asignaciones anuales de emisiones en cual-
quier año del periodo, se aplicarán medidas correctoras consistentes en la adición 
a las emisiones del año siguiente de una cantidad igual a la cantidad expresada en 
toneladas equivalentes de CO2 del exceso de emisiones, multiplicada por un factor 
de 1,08. El derecho de transferencia de asignaciones anuales de emisiones se sus-
penderá hasta que el Estado miembro vuelva a cumplir sus asignaciones.

Artículo 10. Ajustes 
Con el fin de garantizar la coherencia del objetivo de emisiones para 2030 en 

la UE, cualquier modificación del ámbito de aplicación del RCDE UE (por ejem-
plo, la variación del número de instalaciones o fuentes reguladas por el RCDE UE) 
debe reflejarse en el correspondiente ajuste del presente Reglamento. Este artículo 
mantiene la disposición establecida en la Decisión de reparto del esfuerzo y explica 
cómo se harían esos ajustes. También está prevista la utilización de créditos gene-
rados con arreglo al artículo 24 bis del RCDE UE, prosiguiendo la flexibilidad que 
existe en la Decisión de reparto del esfuerzo. El artículo también aborda la situación 
específica de los Estados miembros con límites positivos en la Decisión de reparto 
del esfuerzo y el aumento de las asignaciones de emisiones entre 2017 y 2020.

Artículo 11. Registro
Este artículo mantiene la aplicación actual de la Decisión de reparto del esfuer-

zo en el Reglamento sobre el registro y la adapta al presente Reglamento. Ello es 
necesario para garantizar la contabilidad exacta de las transacciones en virtud del 
presente Reglamento y para evitar todo cómputo doble.

Artículo 12. Ejercicio de la delegación
La propuesta faculta a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo a 

los procedimientos pertinentes.

Artículo 13. Procedimiento de comité
Se trata del mismo procedimiento de comité establecido en la Decisión de repar-

to del esfuerzo mediante el Comité del Cambio Climático.

Artículo 14. Examen
En 2024 se deberá realizar un examen de todos los elementos del Reglamento 

para determinar si siguen siendo aptos para el uso previsto; posteriormente, el exa-
men será quinquenal.

Artículo 15. Modificación del Reglamento (UE) n.º 525/2013
El Reglamento sobre el mecanismo de seguimiento se modifica con objeto de 

garantizar que los requisitos de notificación aplicables actualmente a la Decisión de 
reparto del esfuerzo se mantienen en el marco de dicho Reglamento. Los Estados 
miembros están obligados a notificar anualmente sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y siguen estando obligados a notificar cada dos años tanto sus previsio-
nes, como las políticas y medidas aplicadas para garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos. Con el fin de mejorar la transparencia y facilitar las transferencias entre 
Estados miembros, estos también están obligados a notificar los volúmenes que tie-
nen intención de comprar o vender de conformidad con el artículo 5.
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La Comisión seguirá de cerca los avances de los Estados miembros con respecto 
a sus límites de emisiones mediante la inclusión, en el informe anual de situación 
sobre la acción por el clima, de una evaluación en la que se indique si los avances 
realizados por los Estados miembros son suficientes para el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del presente Reglamento.

2016/0231 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 
2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir 
los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento 
y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
otra información relevante para el cambio climático (texto pertinente a 
efectos del EEE)
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 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea13,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones15, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
(1) En las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 

2014 sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 se apro-
bó un objetivo vinculante de reducción interna del 40% como mínimo de las emi-
siones de gases de efecto invernadero a escala del conjunto de la economía, de aquí 
a 2030, en comparación con 1990, y se confirmó de nuevo en su reunión de marzo 
de 2016. El Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015 aprobó oficialmente 
esta contribución de la Unión y sus Estados miembros como su contribución previs-
ta determinada a nivel nacional.

(2) Según las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, la Unión 
debe cumplir colectivamente el objetivo del modo más rentable posible, con reduc-
ciones en los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) y en los sectores no incluidos en ese régimen que asciendan al 43% y al 
30%, respectivamente, en 2030 en comparación con 2005, y distribuyendo los es-
fuerzos en función del producto interior bruto (PIB) per cápita relativo. Conviene 
que todos los sectores de la economía contribuyan a la consecución de esas reduc-
ciones de las emisiones y que todos los Estados miembros participen en este esfuer-
zo, conciliando consideraciones de equidad y solidaridad, y procede que los obje-
tivos nacionales del grupo de Estados miembros cuyo PIB per cápita es superior a 
la media de la Unión se ajusten relativamente atendiendo a la rentabilidad de modo 
justo y equilibrado. La consecución de estas reducciones de las emisiones de gases 
de efecto invernadero debe aumentar la eficiencia y la innovación en la economía 
europea y en particular debe fomentar mejoras, especialmente en la construcción, 
la agricultura, la gestión de residuos y el transporte, en la medida en que estén com-
prendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(3) El 10 de junio de 2016, la Comisión presentó la propuesta para que la UE rati-
fique el Acuerdo de París. Esta propuesta legislativa forma parte de la ejecución del 

13. DO C  de , p. .
14. DO C  de , p. .
15. DO C  de , p. .
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compromiso de la UE en el marco del Acuerdo de París. El compromiso de la Unión 
con la reducción de las emisiones de toda la economía se confirmó en la contribu-
ción prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros que 
se presentó a la Secretaría de la CMNUCC el 6 de marzo de 2015.

(4) El Acuerdo de París sustituye al planteamiento adoptado en el Protocolo de 
Kioto de 1997, que no seguirá vigente después de 2020.

(5) La transición a la energía limpia exige cambios en el comportamiento in-
versor e incentivos en todo el espectro político. Una de las prioridades clave de la 
Unión es establecer una Unión de la Energía resiliente para ofrecer a sus ciudadanos 
una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Para lograr este objetivo es 
necesario proseguir la ambiciosa actuación climática con el presente Reglamento 
y conseguir avances en los demás aspectos de la Unión de la Energía, tal como se 
establece en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una 
política climática prospectiva16.

(6) El presente Reglamento se aplica a las emisiones de las categorías del Gru-
po Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de energía, 
procesos industriales y utilización de productos, agricultura y residuos, determina-
das de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo17, excluidas las emisiones resultantes de las actividades enumeradas 
en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo18. 
El presente Reglamento no comprende las actividades reguladas por el Reglamento 
[...] [sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de los gases de efecto inverna-
dero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en 
el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030].

(7) Los datos notificados actualmente en los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero y en los registros nacionales y de la Unión no son suficientes para 
determinar, a escala de cada Estado miembro, las emisiones de CO2 del sector de la 
aviación civil a nivel nacional que no están reguladas por la Directiva 2003/87/CE. 
Al adoptar las obligaciones de notificación, la Unión no debe imponer a los Estados 
miembros ni a las pequeñas y medianas empresas (pymes) cargas desproporciona-
das con respecto a los objetivos perseguidos. Las emisiones de CO2 procedentes de 
los vuelos no contemplados en la Directiva 2003/87/CE constituyen tan solo una 
parte muy poco relevante del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
por lo que la creación de un sistema de notificación para estas emisiones sería ex-
cesivamente gravoso, a la luz de los requisitos existentes para el resto del sector, de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE. Por lo tanto, las emisiones de CO2 deri-
vadas de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» deben tratarse 
como si fueran iguales a cero a efectos de la aplicación del presente Reglamento.

(8) La reducción para 2030 de cada Estado miembro debe determinarse en re-
lación con su nivel de emisiones revisadas de gases de efecto invernadero de 2005 
contempladas en el presente Reglamento, con excepción de las emisiones verifica-
das de las instalaciones que ejercían su actividad en 2005, que solo se incluyeron 
en el RCDE UE después de ese año. Las asignaciones anuales de emisiones para el 
periodo de 2021 a 2030 debe determinarse sobre la base de los datos presentados 
por los Estados miembros y revisados por la Comisión.

16. COM(2015) 80.
17. Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a 
un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la 
notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que 
se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
18. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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(9) El enfoque de los límites nacionales anuales vinculantes adoptado en la De-
cisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19 debe mantenerse de 
2021 a 2030, según una trayectoria que comienza con el cálculo en 2020 de la me-
dia de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo comprendido entre 
2016 y 2018 y concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Se ofrece 
un ajuste de la asignación de 2021 a los Estados miembros, con un límite positivo 
conforme a la Decisión n.º 406/2009/CE y un aumento de las asignaciones anuales 
de emisiones entre 2017 y 2020, determinado con arreglo a las Decisiones 2013/162/
UE y 2013/634/UE, con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones 
en esos años. El Consejo Europeo concluyó que la disponibilidad y la utilización de 
los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE deben 
mejorarse considerablemente para garantizar la rentabilidad del esfuerzo colectivo 
de la UE y la convergencia de las emisiones per cápita para 2030.

(10) Se crea un nuevo mecanismo de flexibilidad único para facilitar la conse-
cución de los objetivos tanto de los Estados miembros con objetivos nacionales de 
reducción considerablemente superiores a la media de la Unión y a su potencial 
de reducción rentable, como de los Estados miembros que no asignaron gratuita-
mente en 2013 ningún derecho de emisión a las instalaciones industriales, tal como 
se establece en la evaluación de impacto20.

(11) Diversas medidas de la Unión mejoran la capacidad de los Estados miembros 
para cumplir sus compromisos climáticos y son esenciales para lograr las reduccio-
nes necesarias de emisiones en los sectores regulados por el presente Reglamento. 
Entre ellas están la legislación sobre los gases fluorados de efecto invernadero, las 
reducciones de CO2 de los vehículos de carretera, la eficiencia energética de los edi-
ficios, las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular, así 
como los instrumentos de financiación de la Unión destinados a las inversiones re-
lacionadas con el clima.

(12) El Reglamento [...] [sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de los 
gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 
2030] establece normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases 
de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus siglas en inglés). Si bien 
los resultados medioambientales del presente Reglamento desde el punto de vista 
de los niveles de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero 
que se realizan se ven afectados al tener en cuenta una cantidad máxima igual a la 
suma del total de las absorciones netas y del total de las emisiones netas de las tier-
ras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestio-
nados según la definición del Reglamento [...], conviene incluir, en caso necesario, 
un mecanismo de flexibilidad por una cantidad máxima de 280 millones de tonela-
das equivalentes de CO2 de estas absorciones dividida entre los Estados miembros 
según las cifras que figuran en el anexo III, como una posibilidad adicional para 
que los Estados miembros cumplan sus compromisos. Cuando se adopte el acto 
delegado para actualizar los niveles de referencia forestales basados en los planes 
contables forestales nacionales en virtud del artículo 8, apartado 6, del Reglamento 
[UTCUTS], la facultad para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deberá delegarse en la Comisión, 
con respecto al artículo 7, para reflejar una contribución de la categoría contable de 
las tierras forestales gestionadas en el mecanismo de flexibilidad previsto en dicho 
artículo. Antes de adoptar ese acto delegado, la Comisión debe evaluar la solidez de 
la contabilidad de las tierras forestales gestionadas basándose en los datos disponi-

19. Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo 
de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los com-
promisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
20. SWD(2016) 247.
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bles y, en particular, en la coherencia de las tasas de aprovechamiento previstas y 
reales. Además, en virtud del presente Reglamento se debe permitir la posibilidad 
de suprimir voluntariamente unidades de la asignación anual de emisiones para que 
se puedan tener en cuenta tales cantidades al evaluar el cumplimiento por los Esta-
dos miembros de los requisitos del Reglamento [...].

(13) Para garantizar una notificación y verificación eficiente, transparente y ren-
table de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información necesa-
ria para evaluar los avances con respecto a las asignaciones anuales de emisiones de 
los Estados miembros, los requisitos relativos a la notificación y la evaluación anual 
en el marco del presente Reglamento se integran con los artículos pertinentes del 
Reglamento (UE) n.º 525/2013, que por lo tanto debe modificarse en consecuencia. 
La modificación de dicho Reglamento debe garantizar también que los avances de 
los Estados miembros en la reducción de las emisiones se siguen evaluando anual-
mente, teniendo en cuenta los avances de las políticas y medidas de la Unión y la 
información recibida de los Estados miembros. Cada dos años, la evaluación debe 
incluir los avances previstos de la Unión hacia el cumplimiento de sus compromi-
sos de reducción y los de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus obli-
gaciones. No obstante, la aplicación de deducciones solo debe tenerse en cuenta a 
intervalos de cinco años, de modo que pueda tenerse en cuenta la posible contribu-
ción de las tierras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados y los 
pastos gestionados que se produzca con arreglo al Reglamento [...]. Ello se entiende 
sin perjuicio del deber de la Comisión de velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones de los Estados miembros derivadas de la aplicación del presente Reglamento 
o de la facultad de la Comisión de incoar procedimientos de infracción a tal efecto.

(14) Como medio para mejorar la rentabilidad global del total de las reduccio-
nes, los Estados miembros deben poder transferir parte de sus asignaciones anuales 
de emisiones a otros Estados miembros. Conviene garantizar la transparencia de 
tales transferencias, que pueden realizarse utilizando medios que convengan a las 
dos partes, como subastas, intermediarios del mercado que actúen como agencias o 
acuerdos bilaterales.

(15) La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene por objeto fomentar el de-
sarrollo sostenible y ayudar a conseguir una mejora significativa y cuantificable del 
medio ambiente en Europa facilitando información oportuna, específica, pertinente 
y fiable a los responsables políticos, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. 
La Agencia debe asistir a la Comisión, cuando corresponda, de conformidad con su 
programa de trabajo anual.

(16) Con objeto de velar por la correcta contabilización de las transacciones en 
virtud del presente Reglamento, incluido el uso de mecanismos de flexibilidad y la 
aplicación de comprobaciones del cumplimiento, la facultad para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea debe delegarse en la Comisión con respecto al artículo 11. Las disposiciones 
necesarias deben agruparse en un instrumento único que combine las disposiciones 
contables con arreglo a la Directiva 2003/87/CE, el Reglamento (UE) n.º 525/2013, 
el Reglamento [...] y el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la 
Comisión realice las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, tam-
bién a nivel de expertos, de conformidad con los principios establecidos en el Acuer-
do interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una participación en pie de igualdad en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la docu-
mentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus exper-
tos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la 
Comisión encargados de la preparación de actos delegados.

(17) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del 
artículo 4, con arreglo al cual se fijarán los límites anuales de las emisiones de 
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los Estados miembros, 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 Consejo21.

(18) El presente Reglamento se debe aplicar sin perjuicio de objetivos nacionales 
más ambiciosos.

(19) Toda adaptación del ámbito de aplicación con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 11, 24, 24 bis y 27 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo22 debe ir acompañada de la correspondiente adaptación de la cantidad 
máxima de emisiones de gases de efecto invernadero reguladas por el presente Re-
glamento. Por consiguiente, cuando los Estados miembros incluyan emisiones adi-
cionales en los compromisos contraídos en virtud del presente Reglamento de insta-
laciones que estaban reguladas anteriormente por la Directiva 2003/87/CE, deberán 
aplicar políticas y medidas adicionales en los sectores contemplados por el presente 
Reglamento, con el fin de reducir esas emisiones.

(20) El presente Reglamento debe someterse a examen a partir de 2024 y, a con-
tinuación, cada cinco años, con el fin de evaluar su funcionamiento general. El exa-
men debe tener en cuenta las circunstancias nacionales reinantes y basarse en los 
resultados del balance global del Acuerdo de París.

(21) Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente 
los objetivos del presente Reglamento y que, antes bien, debido a sus dimensiones 
y efectos, estos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar me-
didas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido 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.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece las obligaciones sobre las contribuciones mí-

nimas de los Estados miembros para el cumplimiento del compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en el periodo de 2021 a 
2030, así como las normas relativas a la determinación de las asignaciones anuales 
de emisiones y las normas de evaluación de los avances de los Estados miembros 
hacia el cumplimiento de sus contribuciones mínimas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplica a las emisiones de gases de efecto invernade-

ro procedentes de las categorías de fuentes del IPCC (energía, procesos industriales 
y utilización de productos, agricultura y residuos) determinadas con arreglo al Re-
glamento (UE) n.º 525/2013, excluidas las emisiones resultantes de las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE.

2. El presente Reglamento no se aplica a las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero reguladas por el Reglamento [...][UTCUTS].

3. A efectos del presente Reglamento, las emisiones de CO2 derivadas de la ca-
tegoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» se consideran iguales a cero.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se utilizarán las definiciones siguientes: 
1. «Emisiones de gases de efecto invernadero»: emisiones, expresadas en tonela-

das equivalentes de CO2, de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC), trifluoruro de nitróge-

21. 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).
22. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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no (NF3) y hexafluoruro de azufre (SF6), determinadas con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 525/2013 y que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Regla-
mento.

2. «Asignaciones anuales de emisiones»: las emisiones máximas permitidas de 
gases de efecto invernadero para cada año entre 2021 y 2030, determinadas de con-
formidad con el artículo 4, apartado 3, y el artículo 10.

Artículo 4. Niveles anuales de emisiones para el periodo 2021-2030
1. Cada Estado miembro deberá limitar, en 2030, sus emisiones de gases de efec-

to invernadero como mínimo en el porcentaje establecido para ese Estado miembro 
en el anexo I del presente Reglamento, en relación con sus emisiones de 2005, de-
terminadas de conformidad con el apartado 3.

2. Sin perjuicio de los mecanismos de flexibilidad previstos en los artículos 5, 6 y 
7 y del ajuste conforme al artículo 10, apartado 2, y teniendo en cuenta toda deduc-
ción resultante de la aplicación del artículo 7 de la Decisión n.º 406/2009/CE, cada 
Estado miembro velará por que sus emisiones de gases de efecto invernadero para 
cada año entre 2021 y 2029 no excedan del nivel definido por una trayectoria lineal 
que comience en 2020 con la media de sus emisiones de gases de efecto invernade-
ro en los años 2016, 2017 y 2018, determinadas de conformidad con el apartado 3, 
y finalice en 2030 con el límite fijado para ese Estado miembro en el anexo I del 
presente Reglamento.

3. La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca las asignaciones 
anuales de emisiones para el periodo de 2021 a 2030 expresadas en toneladas equi-
valentes de CO2, tal como se especifica en los apartados 1 y 2. A efectos de ese acto 
de ejecución, la Comisión llevará a cabo una revisión exhaustiva de los datos más 
recientes de los inventarios nacionales correspondientes a los años 2005 y 2016 a 
2018, presentados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º 525/2013.

4. Ese acto de ejecución especificará también, basándose en los porcentajes co-
municados por los Estados miembros en virtud del artículo 6, apartado 2, las can-
tidades que se pueden tener en cuenta a efectos de cumplimiento con arreglo al ar-
tículo 9 entre 2021 y 2030. En caso de que la suma de las cantidades de todos los 
Estados miembros supere el total colectivo de 100 millones, las cantidades corres-
pondientes a cada Estado miembro se reducirán proporcionalmente de modo que no 
se sobrepase el total colectivo.

5. Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 13.

Artículo 5. Instrumentos de flexibilidad para alcanzar los límites anuales
1. Los Estados miembros podrán utilizar los mecanismos de flexibilidad que se 

presentan en los apartados 2 a 6 del presente artículo y en los artículos 6 y 7.
2. Con respecto a los años 2021 a 2029, un Estado miembro podrá tomar una 

cantidad de hasta el 5% de su asignación anual de emisiones para el año siguiente.
3. Un Estado miembro cuyas emisiones de gases de efecto invernadero corres-

pondientes a un año determinado sean inferiores a su asignación anual de emisiones 
para ese año, teniendo en cuenta el uso de los mecanismos de flexibilidad conforme 
al presente artículo y al artículo 6, podrá acumular ese excedente de su asignación 
anual de emisiones para los años siguientes hasta 2030.

4. Un Estado miembro podrá transferir a otros Estados miembros hasta un 5% 
de su asignación anual de emisiones de un año dado. El Estado miembro receptor 
podrá utilizar esta cantidad a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 para 
el año en cuestión o los años siguientes hasta 2030.

5. Un Estado miembro podrá transferir a otros Estados miembros la parte de su 
asignación anual de emisiones de un año dado que exceda de sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero para ese año, teniendo en cuenta el uso de los mecanismos 
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de flexibilidad de conformidad con los apartados 2 a 4 y el artículo 6. Un Estado 
miembro receptor podrá utilizar esta cantidad a efectos de cumplimiento conforme 
al artículo 9 para ese año o los años siguientes hasta 2030.

6. Los Estados miembros podrán utilizar créditos de proyectos expedidos en vir-
tud del artículo 24 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE a efectos de cumpli-
miento conforme al artículo 9, sin ningún límite cuantitativo y evitando cómputos 
dobles.

Artículo 6. Flexibilidad para determinados Estados miembros tras la 
reducción de los derechos de emisión del RCDE UE
1. En el anexo II del presente Reglamento figuran los Estados miembros que po-

drán disfrutar de una cancelación limitada de hasta un máximo de 100 millones de 
derechos de emisión del RCDE UE, tal como se definen en el artículo 3, letra a), de 
la Directiva 2003/87/CE, considerados colectivamente a efectos de cumplimiento en 
virtud del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros que aparecen en el anexo II notificarán a la Comisión, 
antes del 31 de diciembre de 2019, toda intención de recurrir a una cancelación li-
mitada de derechos de emisión hasta el porcentaje que figura en el anexo II para ese 
Estado miembro, a efectos de cumplimiento en virtud del artículo 9.

3. A petición de un Estado miembro, el Administrador Central designado con 
arreglo al artículo 20 de la Directiva 2003/87/CE (en lo sucesivo, el «Administrador 
Central») tendrá en cuenta la cantidad contemplada en el artículo 4, apartado 4, a 
efectos de cumplimiento de ese Estado miembro en virtud del artículo 9. La décima 
parte de la cantidad de derechos de emisión determinada con arreglo al artículo 4, 
apartado 4, se cancelará de conformidad con el artículo 12, apartado 4, de la Direc-
tiva 2003/87/CE, para cada año del periodo comprendido entre 2021 y 2030.

Artículo 7. Uso adicional de un máximo de 280 millones de absorciones 
netas de tierras deforestadas, tierras forestadas, cultivos gestionados y 
pastos gestionados 
1. En la medida en que las emisiones de un Estado miembro superen a sus asig-

naciones anuales de emisiones para un año dado, podrá tenerse en cuenta una can-
tidad como máximo igual a la suma de las absorciones netas totales y las emisiones 
netas totales de las categorías contables combinadas de tierras desforestadas, tierras 
forestadas, cultivos gestionados y pastos gestionados mencionadas en el artículo 2 
del Reglamento [...] [UTCUTS] a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 
del presente Reglamento para ese año, a condición de que: 

a) la cantidad acumulada que se tenga en cuenta de ese Estado miembro para to-
dos los años del periodo comprendido entre 2021 y 2030 no supere el nivel fijado en 
el anexo III para ese Estado miembro; 

b) dicha cantidad supere a los requisitos de ese Estado miembro en virtud del ar-
tículo 4 del Reglamento [...] [UTCUTS]; 

c) el Estado miembro no haya adquirido más absorciones netas en virtud del Re-
glamento [...] [UTCUTS] de otros Estados miembros de las que haya transferido; y

d) el Estado miembro haya cumplido los requisitos del Reglamento [...] [UTCUTS].
2. Cuando se adopte el acto delegado para actualizar los niveles de referencia 

forestales basados en los planes contables forestales nacionales con arreglo al ar-
tículo 8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado que modifique el apartado 1 del presente artículo con ob-
jeto de reflejar una contribución de la categoría contable de las tierras forestales ges-
tionadas de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento.

Artículo 8. Medidas correctoras
1. Un Estado miembro que sea evaluado en virtud del artículo 21 del Reglamen-

to (UE) n.º 525/2013 en el sentido de que no ha realizado suficientes avances deberá 
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presentar a la Comisión, en un plazo de tres meses, un plan de acción que compren-
da lo siguiente: 

a) las actuaciones que el Estado miembro vaya a realizar para cumplir sus obli-
gaciones específicas en virtud del artículo 4, mediante políticas y medidas internas, 
así como la ejecución de la actuación de la Unión; 

b) un calendario para la aplicación de dichas actuaciones, que permita evaluar 
los avances anuales de la ejecución.

2. La Agencia Europea de Medio Ambiente asistirá a la Comisión en la evalua-
ción de los planes de acción de conformidad con su programa de trabajo anual.

Artículo 9. Comprobación del cumplimiento 
1. En 2027 y 2032, si las emisiones revisadas de los gases de efecto invernadero 

de un Estado miembro superan a su asignación anual de emisiones de un año con-
creto del periodo con arreglo al apartado 2 del presente artículo y los mecanismos 
de flexibilidad utilizados de conformidad con los artículos 5 a 7, se aplicarán las 
medidas siguientes: 

a) una adición a la cifra de emisiones del Estado miembro del año siguiente igual 
a la cantidad, en toneladas equivalentes de CO2, del exceso de emisiones de gases 
de efecto invernadero, multiplicada por un factor de 1,08, de conformidad con las 
medidas adoptadas con arreglo al artículo 11; y

b) el Estado miembro tendrá prohibido temporalmente transferir parte alguna de 
su asignación anual de emisiones a otro Estado miembro hasta que cumpla lo dis-
puesto en el presente Reglamento. El Administrador Central consignará esta prohi-
bición en el registro mencionado en el artículo 11.

2. Si las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado miembro en el 
periodo comprendido entre 2021 y 2025 o en el comprendido entre 2026 y 2030 en 
virtud del Reglamento [...] superan a sus absorciones de gases de efecto invernadero, 
determinadas conforme al artículo 12 del citado Reglamento, se realizará una de-
ducción de las asignaciones anuales de emisiones de ese Estado miembro igual a la 
cantidad, en toneladas equivalentes de CO2, de dicho exceso de emisiones de gases 
de efecto invernadero de los años pertinentes.

Artículo 10. Ajustes 
1. Las asignaciones anuales de cada Estado miembro en virtud del artículo 4 del 

presente Reglamento se adaptarán para reflejar: 
a) los ajustes del número de derechos de emisiones de gases de efecto invernade-

ro expedidos de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2003/87/CE, resul-
tantes de una modificación de la cobertura de las fuentes de esa Directiva; 

b) los ajustes del número de derechos de emisión o de créditos expedidos, respecti-
vamente, de conformidad con los artículos 24 y 24 bis de la Directiva 2003/87/CE con 
respecto a las reducciones de las emisiones en un Estado miembro; y

c) los ajustes del número de derechos de emisión correspondientes a las emisiones 
de gases de efecto invernadero de instalaciones excluidas del RCDE UE con arre-
glo al artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE durante el tiempo que estén excluidas.

2. La cantidad que figura en el anexo IV del presente Reglamento se añadirá a 
la asignación correspondiente al año 2021 para cada Estado miembro mencionado 
en dicho anexo.

3. La Comisión publicará las cifras resultantes de esos ajustes.

Artículo 11. Registro
1. La Comisión velará por la contabilidad exacta en el marco del presente Re-

glamento mediante el registro de la Unión establecido en virtud del artículo 10 del 
Reglamento (UE) n.º 525/2013, que incluirá las asignaciones anuales de emisiones, 
los mecanismos de flexibilidad utilizados según los artículos 4 a 7, el cumplimien-
to contemplado en el artículo 9 y las modificaciones en el ámbito de aplicación de 
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conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento. El Administrador Central 
efectuará un comprobación automatizada de cada transacción en virtud del presen-
te Reglamento y, en caso necesario, bloqueará transacciones para garantizar que no 
haya irregularidades. Esa información será accesible al público.

2. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado para la aplicación 
del apartado 1 de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento.

Artículo 12. Ejercicio de la delegación
1. Se otorga a la Comisión la facultad para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. La facultad para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 7, apartado 2, 

y el artículo 11 del presente Reglamento se otorgará a la Comisión por tiempo inde-
finido a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 7, apartado 2, y el artícu-
lo 11 podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Con-
sejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de la facultad que en 
ella se especifique. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en él. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartado 2, y el artícu-
lo 11 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notifica-
ción al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el 
otro informan a la Comisión de que no las formularán. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 13. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Cambio Climático creado por 

el Reglamento (UE) n.º 525/2013. Dicho Comité será un comité a tenor del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 14. Examen
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo antes 

del 28 de febrero de 2024 y cada cinco años a partir de entonces, sobre el funciona-
miento del presente Reglamento, su contribución al objetivo global de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y su contribución a la consecu-
ción de los objetivos del Acuerdo de París, y podrá presentar propuestas si procede.

Artículo 15. Modificación del Reglamento (UE) n.º 525/2013 
El Reglamento (UE) n.º 525/2013 se modifica del modo siguiente: 
1. El artículo 7, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) Se inserta la letra a bis) siguiente: 
«a bis) a partir de 2023, sus emisiones antropógenas de gases de efecto inver-

nadero enumeradas en el artículo 2 del Reglamento [Reglamento de reparto del es-
fuerzo (RRE)] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030, corres-
pondientes al año X-2, de conformidad con los requisitos de notificación de la CM-
NUCC;»
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2. En el artículo 7, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión, en sus informes, 
de su intención de recurrir a los mecanismos de flexibilidad del artículo 5, aparta-
dos 4 y 5, del Reglamento [RRE] sobre las reducciones anuales vinculantes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 
2021 a 2030.»

3. En el artículo 13, apartado 1, letra c), se añade el inciso viii) siguiente: 
«viii) a partir de 2023, información sobre las políticas y medidas nacionales 

aplicadas con vistas al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Reglamento 
[RRE] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030, así como informa-
ción sobre las políticas y medidas nacionales adicionales planificadas previstas con 
vistas a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero más allá de los com-
promisos contraídos en virtud de ese Reglamento.»

4. En el artículo 14, apartado 1, se añade la letra f) siguiente: 
«f) a partir de 2023, las proyecciones totales de emisiones de gases de efecto 

invernadero y las estimaciones específicas para las proyecciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero por las fuentes de emisión reguladas por la Directiva 
2003/87/CE y por el Reglamento [RRE] sobre las reducciones anuales vinculantes 
de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miem-
bros de 2021 a 2030.»

5. En el artículo 21, apartado 1, se inserta la letra c) siguiente: 
«c) las obligaciones con arreglo al artículo 4 del Reglamento [RRE] sobre las 

reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 
por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030. La evaluación tendrá en cuenta 
los avances de las políticas y medidas de la Unión y la información recibida de los 
Estados miembros. Cada dos años, la evaluación incluirá también los avances pre-
vistos de la Unión hacia el cumplimiento de su compromiso de reducción y el de los 
Estados miembros hacia el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente 
Reglamento.»

6. En el artículo 21 se añade el apartado 4 siguiente: 
«La Comisión podrá emitir dictámenes sobre los planes de acción presentados 

por los Estados miembros con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
[RRE] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030.»

Artículo 16. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al vigésimo día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.
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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del 
sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del 
terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE
295-00069/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35176 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la 
Directiva 2009/101/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 
450 final] [2016/0208 (COD)] {SWD(2016) 223 final} {SWD(2016) 224 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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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 

Estrasburgo, 5.7.2016, COM(2016) 450 final, 2016/0208 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 
2009/101/CE (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 223 final} 
{SWD(2016) 224 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta contiene una serie de medidas dirigidas a luchar más efi-

cazmente contra la financiación del terrorismo y a aumentar la transparencia de las 
transacciones financieras y de las entidades societarias dentro del marco jurídico 
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preventivo vigente en la Unión, a saber, la Directiva (UE) 2015/849 (la «Directiva 
de  lucha contra el blanqueo de capitales o Directiva 4AMLD»)1. Introduce tam-
bién, de forma consiguiente, algunos cambios en las normas pertinentes de Derecho 
de sociedades de la Directiva 2009/101/CE2.

Con la adopción del paquete actualizado de normas contra el blanqueo de capi-
tales en mayo de 2015 se dio un paso importante para aumentar la eficacia de los 
esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de activi-
dades delictivas y contra la financiación de las actividades terroristas.

No obstante, en los últimos tiempos la amenaza terrorista se ha expandido y ha 
evolucionado. De forma simultánea, propulsada por los avances en la tecnología y 
las comunicaciones, la interconexión global del sistema financiero facilita la oculta-
ción y el traslado de fondos en todo el mundo, al superponer rápida y sencillamente 
capa tras capa de empresas pantalla, permitir el cruce de fronteras y jurisdicciones 
y dificultar cada vez más el rastreo del dinero. Los blanqueadores de capital, eva-
sores fiscales, terroristas, defraudadores y demás delincuentes pueden de tal modo 
borrar su rastro.

Un sistema financiero sólido con verdaderos mecanismos de escrutinio y análi-
sis podría, al contribuir a destapar patrones transaccionales anómalos, proporcionar 
una mejor comprensión de las conexiones, redes y amenazas terroristas que desem-
bocaría en la adopción de medidas preventivas por parte de todas las autoridades 
competentes. Sin embargo, persisten ciertas lagunas en la observación de los múl-
tiples medios financieros empleados por los terroristas, que van desde el dinero en 
efectivo hasta el comercio de bienes culturales, pasando por las monedas virtuales y 
las tarjetas de prepago anónimas. La presente propuesta pretende colmar esas lagu-
nas, evitando no obstante crear con ello obstáculos innecesarios al funcionamiento 
de los pagos y de los mercados financieros que afecten a los ciudadanos y empresas 
comunes y corrientes, respetuosos de la ley, por lo que es preciso equilibrar la ne-
cesidad de aumentar la seguridad con la de proteger los derechos fundamentales, 
incluidas la protección de datos y las libertades económicas.

De forma paralela y simultánea a los problemas de financiación del terrorismo, 
se han detectado significativas zonas opacas en transacciones financieras en todo 
el mundo que indican que a menudo se recurre a jurisdicciones extraterritoriales 
como sede de entidades intermediarias que ponen distancia entre el titular real y los 
activos que este posee, con el frecuente propósito de eludir o evadir el pago de im-
puestos. La presente propuesta pretende evitar la ocultación de fondos a gran escala 
que puede restar eficacia a la lucha contra la delincuencia financiera, y aumentar la 
transparencia societaria, de modo que los titulares reales de las empresas u otras es-
tructuras jurídicas no puedan esconderse tras identidades no desveladas.

En la Agenda Europea de Seguridad3, la Comisión determinó entre sus priori-
dades el desarrollo del marco jurídico de la UE para luchar contra el terrorismo. 
Las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 20 de noviembre 
de 20154, del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 8 de diciembre de 
20155 y del Consejo Europeo de 18 de diciembre de 20156, subrayaron todas ellas la 

1. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
2. Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a co-
ordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas 
en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 de 
1.10.2009, p. 11).
3. 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.
4. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
5. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/08-ecofin-conclusions-corporate-taxation/
6. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/18-euco-conclusions/

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/20
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/08
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/18
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necesidad de seguir intensificando la labor en este campo, partiendo de las mejoras 
introducidas en la Directiva 4AMLD.

El 2 de febrero de 2016, la Comisión presentó un Plan de acción para intensifi-
car la lucha contra la financiación del terrorismo7, centrado en dos grandes líneas de 
actuación: rastrear a los terroristas a través de sus movimientos financieros e impe-
dirles que transfieran fondos u otros activos; y desmantelar las fuentes de ingresos 
de las organizaciones terroristas, apuntando a su capacidad de recaudar fondos. El 
Plan de acción anunció una serie de medidas operativas y legislativas específicas, 
incluida la presente propuesta, de rápida entrada en vigor.

El 12 de febrero de 2016, el Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Fi-
nancieros instó a la Comisión a que presentase su propuesta de modificación de la 
Directiva 4AMLD lo antes posible y, a más tardar, en el segundo trimestre de 2016. 
El 22 de abril de 2016, el Consejo ECOFIN informal también reclamó medidas di-
rigidas, en concreto, a aumentar la accesibilidad de los registros de titularidad real, 
aclarar los requisitos de registro de los fideicomisos, acelerar la interconexión de los 
registros nacionales de titularidad real, fomentar el intercambio automático de la in-
formación sobre la titularidad real, y reforzar las normas de diligencia debida con 
respecto al cliente8. En su Resolución de 16 de diciembre de 20159, el Parlamento 
Europeo había subrayado ya que el aumento de la transparencia, la coordinación y 
la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades proporcionaba un 
marco eficaz para garantizar una competencia leal entre las empresas de la Unión y 
proteger a los presupuestos estatales frente a resultados adversos.

La revisión propuesta de la Directiva 4AMLD es, además, coherente con la evo-
lución de la situación en el mundo. A nivel internacional, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas reclamó mediante sus Resoluciones 2199(2015) y 2253(2015) 
medidas que cortaran a los grupos terroristas todo acceso a las instituciones finan-
cieras internacionales. Además, la declaración del G-20 de 18 de abril de 2016 re-
quiere al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y al Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales que presente pro-
puestas iniciales de mejora de la aplicación de las normas internacionales en materia 
de transparencia, incluidas las relativas a la disponibilidad y el intercambio interna-
cional de información sobre la titularidad real.

La supervisión y el cumplimiento efectivos de las normas son cruciales para pre-
venir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia en 
general. La Comisión supervisará la correcta transposición de los requisitos de la 
Unión en la legislación nacional, así como su efectiva aplicación práctica por parte 
de los Estados miembros.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El 20 de mayo de 2015 se adoptó una versión revisada del marco de lucha contra 

el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las normas revisadas son 
la Directiva 4AMLD y el Reglamento (UE) 2015/847, relativo a la información que 
acompaña a las transferencias de fondos.

La fecha de incorporación de la Directiva 4AMLD y de entrada en vigor del 
Reglamento (UE) 2015/847 es el 26 de junio de 2017. Sin embargo, la Comisión ha 
animado a los Estados miembros a que adelanten la fecha de incorporación de la 
Directiva 4AMLD, por lo que la presente propuesta la modifica y fija a 1 de enero de 
2017. Las modificaciones propuestas afectan a cuestiones concretas que los Estados 
miembros ya están en condiciones de atender como parte del proceso de transpo-

7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Plan de acción para intensificar la lucha 
contra la financiación del terrorismo, COM(2016) 50 final.
8. http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/22/informal-ecofin---line-to-take-nl-presidency.
9. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2b-
TA%2bP8-TA-2015-0457%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/22/informal-ecofin---line-to-take-nl-presidency
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0457%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0457%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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sición de las disposiciones de la Directiva 4AMLD en curso. Todas las medidas se 
destinan a aumentar la eficiencia del actual sistema de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo y han sido redactadas para completarlo de 
manera coherente. La presente propuesta establece por lo tanto normas basadas en 
la experiencia de los Estados miembros en cuanto a la transposición y la aplicación 
de la Directiva 4AMLD (creación de registros centrales), la respuesta a las solicitu-
des de quienes aplican efectivamente las normas (designación de nuevas entidades 
obligadas, capacitación de las Unidades de Información Financiera nacionales, ar-
monización del enfoque aplicado a los terceros países de alto riesgo) y que reflejan 
las últimas tendencias observadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo (mejora del acceso a la información sobre la titularidad 
real). De ese modo, la presente propuesta establece un marco que deberá permitir 
a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros actualizarse y 
equiparse mejor para hacer frente a los desafíos actuales. Los Estados miembros, 
con arreglo a los compromisos que ya han contraído, deberán estar en situación de 
acelerar el ritmo de transposición de estas disposiciones.

La presente propuesta se nutre de las constataciones y la apreciación realizadas 
por la Comisión, merced a sus mecanismos de evaluación, de los marcos jurídicos e 
institucionales y de las prácticas de los Estados miembros en cuanto a la prevención 
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se basa en datos compar-
tidos con la Comisión en el contexto de la transposición de la Directiva 4AMLD. 
Además, las modificaciones propuestas tienen en cuenta los estudios e informes 
pertinentes de los que se dispone (en especial los elaborados en 2009 y 2012) acerca 
de las disposiciones de aplicación en los Estados miembros, todos los requisitos in-
ternacionales de reciente establecimiento (en particular, las Recomendaciones revi-
sadas del GAFI) y toda la información recabada hasta la fecha mediante la apertura 
de procedimientos de infracción en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea. Asimismo, a fin de obtener una visión completa y 
precisa de la situación, la Comisión ha tenido en cuenta los datos facilitados por la 
cooperación internacional en materia de supervisión financiera.

Por lo que respecta a la ejecución, la presente propuesta incorpora las enseñan-
zas extraídas en la aplicación de las actuales disposiciones contra el blanqueo de 
capitales, por lo que hace un mayor hincapié en la ejecución de las normas vigentes. 
La propuesta refleja pues el compromiso de la Comisión de vigilar de cerca la co-
rrecta transposición de la Directiva y la eficacia de los regímenes nacionales de los 
Estados miembros. Con ese fin, la Comisión partirá de la labor ya realizada por el 
GAFI (proceso de revisión inter pares) o utilizará las evaluaciones del riesgo reali-
zadas por los Estados miembros como base para la evaluación de eficacia.

Por último, en lo que se refiere al Derecho de sociedades y a la Directiva 
2009/101/CE, esta ha sido ya incorporada al Derecho interno de los Estados miem-
bros. Las modificaciones de la Directiva 2009/101/CE propuestas crean un nuevo 
conjunto de normas aplicables a una categoría claramente definida de sociedades y 
fideicomisos que reflejan y complementan las disposiciones de la Directiva 4AMLD 
revisada, con el propósito de garantizar el aumento de la transparencia societaria. 
Por lo tanto, dado que estas normas tienen su propio ámbito de aplicación, deben 
incluirse en la Directiva 2009/101/CE, asegurando la inclusión de las necesarias re-
ferencias cruzadas a la Directiva 4AMLD.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Las modificaciones de la Directiva 4AMLD (y de la Directiva 2009/101/CE) 

propuestas están en consonancia con los objetivos de actuación perseguidos por la 
Unión, y, en particular: 

– el marco de Derecho penal relativo a los delitos cometidos por grupos terroris-
tas, y en particular la tipificación de la financiación del terrorismo, tal como prevé 
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la propuesta de Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo10, así como los com-
promisos contraídos por la Unión con la firma del Protocolo adicional al Convenio 
del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo; 

– la introducción, en el mercado único de pagos, de servicios más seguros e in-
novadores en toda la UE, merced a la aplicación de las normas establecidas en la 
Directiva (UE) 2015/236611 y el Reglamento 2015/75112; 

– el marco jurídico que establece la diligencia debida con respecto al cliente en 
relación con las cuentas financieras, que permite el intercambio automático de in-
formación sobre cuentas financieras en el ámbito de la fiscalidad (mediante la apli-
cación del Estándar común) conforme a lo previsto en la Directiva 2011/16/UE, mo-
dificada por la Directiva 2014/107/UE13; 

– el marco para la eficacia de los servicios en línea públicos y privados, los ne-
gocios electrónicos y el comercio electrónico en la Unión, conforme a lo establecido 
en el Reglamento (UE) n.º 910/201414; 

– el régimen de protección de datos reformado que dimana del Reglamento (UE) 
2016/67915 y de la Directiva (UE) 2016/68016, y de la jurisprudencia pertinente del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

– el mercado único digital, según determinan la Comunicación de la Comisión 
titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa»17 y las disposi-
ciones específicas sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 («Re-
glamento eIDAS»)18; 

– la protección de los consumidores y la inclusión financiera; 
– los objetivos perseguidos por la Comisión según se exponen en su Comunica-

ción sobre nuevas medidas para aumentar la transparencia y mejorar la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscales19.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta modifica la Directiva 4AMLD y la Directiva 2009/101/CE. 

Se basa por lo tanto en los artículos 114 y 50 del TFUE, que constituyen la base ju-
rídica de los actos modificados.

10. COM(2015) 625 final.
11. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre ser-
vicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 
2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
12. Reglamento 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de in-
tercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta.
13. Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por 
lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
(DO L 359 de 16.12.2014, p. 1).
14. Reglamento (UE) n.° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
15. 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 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).
16. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y de del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autori-
dades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales 
o de ejecución de sanciones penales, y a 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. 89).
17. COM(2015) 192 final.
18. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
19. COM(2016) 451.
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Subsidiariedad 
De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad 

enunciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la pro-
puesta no pueden ser alcanzados en grado suficiente por los Estados miembros y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor al nivel de la Unión. La propuesta no exce-
de de lo necesario para alcanzar estos objetivos. En consonancia con las disposicio-
nes vigentes, tanto de la Directiva 4AMLD como de la Directiva 2009/101/CE, los 
Estados miembros están facultados para adoptar o mantener medidas más estrictas 
que las establecidas en la legislación de la Unión.

El marco jurídico vigente que permite al sistema financiero prevenir la financia-
ción del terrorismo se creó al nivel de la Unión. La mejora de ese marco no puede 
conseguirse mediante la actuación autónoma de los Estados miembros. En el proce-
so de adopción de la Directiva 4AMLD se llevó a cabo un control exhaustivo de la 
subsidiariedad. Habida cuenta de que la financiación de la delincuencia organizada 
y el terrorismo pueden dañar la estabilidad y la reputación del sector financiero y 
suponer una amenaza para el mercado interior, cualquier medida que se adoptase 
únicamente a nivel nacional podría tener efectos adversos para el mercado único 
de la UE: la ausencia de normas coordinadas entre Estados miembros destinadas a 
proteger sus sistemas financieros podría ser incompatible con el funcionamiento del 
mercado interior y provocar su fragmentación. Dado el carácter transfronterizo de 
las amenazas terroristas, el ámbito de aplicación de las normas propuestas debe 
estar suficientemente armonizado y gozar de la coherencia y la sistematicidad sufi-
cientes para resultar verdaderamente eficaz.

Además, la falta de un marco eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo en un Estado miembro puede ser explotada por los 
delincuentes y acarrear consecuencias en otro Estado miembro. Es por consiguien-
te importante dotarse de un marco armonizado al nivel de la Unión, puesto que los 
flujos masivos de dinero «ilícito» y la financiación del terrorismo pueden deteriorar 
la estabilidad y la reputación del sector financiero.

La adopción de normas redactadas con claridad, que exijan una mayor transpa-
rencia a una amplia gama de agentes económicos, incluidas las empresas y los fidei-
comisos societarios, puede resolver disparidades más que teóricas en el funciona-
miento del mercado interior. El riesgo de disfuncionamiento del mercado interior es 
bien real: todos los Estados miembros se ven directamente afectados por el aumen-
to, en una escala sin precedentes, de los esfuerzos de los delincuentes y sus cómpli-
ces por camuflar el origen de los ingresos delictivos o por canalizar fondos legales 
o ilegales hacia fines terroristas.

Proporcionalidad
Las modificaciones propuestas se limitan a las necesarias para alcanzar los ob-

jetivos de lucha contra la financiación del terrorismo y aumento de la transparencia 
societaria, y, conforme al principio de proporcionalidad, complementan normas ya 
vigentes.

En la evaluación de impacto adjunta se presenta una descripción detallada de 
las medidas alternativas que cabría plantearse para alcanzar los objetivos de esta 
propuesta.

En lo que se refiere a la identificación en tiempo oportuno de los titulares de cuen-
tas bancarias y de pago por parte de las UIF, se ha escogido la más proporcionada 
de las diversas opciones contempladas: los Estados miembros conservan la potes-
tad de establecer, ora un registro central de entidades bancarias, ora un sistema de 
consulta de datos, pudiendo optar por el dispositivo que mejor se adapte a su marco 
existente. De igual modo, en lo que se refiere a las medidas reforzadas de diligencia 
debida con respecto al cliente que las entidades obligadas han de aplicar frente a 
terceros países de alto riesgo, se ha considerado que la más proporcionada de todas 
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las opciones posibles es la que presenta un enfoque armonizado al nivel de la Unión 
y al mismo tiempo garantiza el pleno cumplimiento de los compromisos internacio-
nales asumidos.

Por lo que se refiere a la designación como entidades obligadas de los proveedo-
res de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, las modi-
ficaciones propuestas respetan el principio de proporcionalidad. Para permitir a las 
autoridades competentes vigilar las transacciones sospechosas con monedas virtua-
les sin desaprovechar los innovadores avances que ofrecen estas monedas, procede 
definir como entidades obligadas en el sentido de la Directiva 4AMLD a todos los 
«custodios» que controlan el acceso a las monedas virtuales, especialmente las pla-
taformas de cambio y a los proveedores de monederos electrónicos. La medida pro-
puesta tiene en cuenta, por un lado, la fragmentación de la información financiera, 
y, por otra, la falta de acceso rápido y directo a esa información por parte de las UIF 
y las autoridades competentes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo. Además, la información que esté disponible deberá ser exacta 
(es decir, lo suficientemente precisa como para evitar que se tome como objetivo a 
una persona equivocada) y limitarse a lo escuetamente necesario (proporcionalidad) 
para que las UIF y las autoridades competentes de lucha contra el blanqueo de capi-
tales y la financiación del terrorismo puedan casar todas las cuentas bancarias y de 
pago con los correspondientes titulares de las cuentas, autorizados y titulares reales.

Por lo que se refiere a los instrumentos de prepago –reconociendo que presentan 
un claro interés social, ya que se utilizan en algunos Estados miembros para abo-
nar prestaciones sociales–, el principio de proporcionalidad dicta que se tengan de-
bidamente en cuenta las necesidades de las personas económicamente vulnerables. 
Así, las medidas propuestas pretenden fomentar la inclusión financiera, por lo que 
esas tarjetas de prepago seguirán pudiendo funcionar como sustitutivo de facto de las 
cuentas bancarias. Además, dado que es preciso contrapesar la legítima pretensión de 
anonimidad de los pagos por los particulares con las exigencias de una eficaz vigilan-
cia de las transacciones sospechosas, y teniendo en cuenta las tendencias más recien-
tes del mercado y las cifras que indican los volúmenes medios de transacciones no 
sospechosas efectuadas con instrumentos de prepago anónimos, se considera apropia-
do y proporcionado rebajar los umbrales fijados en la Directiva 4AMLD para aque-
llas transacciones a las que no se aplique la diligencia debida con respecto al cliente.

También se garantiza la proporcionalidad en cuanto a los regímenes de transpa-
rencia de la información sobre los titulares reales de personas jurídicas (sociedades, 
fideicomisos o estructuras jurídicas similares). Por lo tanto, el análisis exhaustivo 
de las peticiones legítimas de los activistas y las ONG, la necesidad de asegurar una 
mayor transparencia en las relaciones de negocios y las normas jurídicas aplicables 
en este ámbito, especialmente las relativas a la protección de la privacidad y los da-
tos personales, exigen establecer una nítida distinción entre las categorías de perso-
nas jurídicas que se dedican a la administración de fideicomisos como negocio, con 
fines de lucro, y otras categorías de personas jurídicas. Se considera legítimo y pro-
porcionado otorgar acceso público a un conjunto limitado de datos sobre los titula-
res reales de la primera categoría de personas jurídicas, mientras que la información 
sobre la titularidad real de la segunda categoría debe darse únicamente a conocer a 
las personas y organizaciones que demuestren un interés legítimo.

Elección del instrumento
La presente propuesta constituye una modificación de la Directiva 4AMLD y es, 

por tanto, otra Directiva.
No procede utilizar otro instrumento –ya sea legislativo u operativo– para alcan-

zar los objetivos de esta propuesta, a saber, mejorar el marco en vigor que permite 
al sistema financiero impedir la financiación del terrorismo y asegurar la existencia 
de unas normas de transparencia societaria armonizadas en toda la Unión.
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3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y las 
evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La Comisión se propuso garantizar la amplia participación de los interesados a 

lo largo de todo el ciclo de elaboración de esta iniciativa, a través de una serie de 
consultas específicas (contactos bilaterales, reuniones con expertos y partes intere-
sadas y consultas escritas).

Por lo que se refiere a la financiación del terrorismo, se celebraron consultas con: 
– los Estados miembros y representantes de sus autoridades públicas; 
– representantes del Parlamento Europeo; 
– representantes del sector de los servicios de pago (sistemas de tarjetas, emiso-

res de tarjetas de prepago y una asociación representativa); 
– agentes del mercado de las monedas virtuales pertinentes; plataformas de cam-

bio, proveedores de monederos electrónicos, una agrupación representativa de par-
tes interesadas en las monedas virtuales; 

– partes interesadas del sector bancario y financiero; 
– las Unidades de Información Financiera (UIF) de la UE; 
– Europol; 
– organizaciones de consumidores; 
– el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
Para recabar los datos, la Comisión ha enviado una serie de cuestionarios y en-

cuestas. En diciembre de 2015, se solicitó a los Estados miembros (UIF y autori-
dades públicas) que explorasen los aspectos problemáticos en relación con la fi-
nanciación del terrorismo a fin de recabar opiniones y datos sobre posibles vías de 
actuación. A 22 de enero de 2016, todos los Estados miembros habían presentado 
sus respuestas. El cuestionario abarcaba los aspectos siguientes: los métodos em-
pleados por las autoridades nacionales para recabar datos con el fin de detectar y 
analizar las actividades sospechosas de constituir actos terroristas y el uso dado a 
esa información; un inventario de los registros nacionales centralizados de cuentas 
bancarias y de pago, u otros mecanismos similares, como los sistemas centrales de 
consulta de datos, y la medida en que las autoridades nacionales pueden usar esa in-
formación para detectar operaciones de financiación del terrorismo; un examen de 
la estructura del mercado y de las posibles respuestas reguladoras a nivel nacional 
de los instrumentos de prepago y las monedas virtuales, y la medida en que esos 
instrumentos se hayan utilizado para la financiación del terrorismo; la aplicación a 
los flujos financieros procedentes de terceros países de alto riesgo de medidas refor-
zadas de diligencia debida u otras contramedidas.

Las modificaciones propuestas para aumentar la transparencia de las transaccio-
nes financieras y de las entidades societarias se ajustan a las opiniones emitidas por 
los Estados miembros en la reunión informal del Consejo ECOFIN de 22 de abril 
de 2016 y al mismo tiempo atienden las peticiones formuladas por los representan-
tes de las autoridades competentes de los Estados miembros durante los seminarios 
sobre transposición de la Directiva 2014/107/UE en materia de cooperación admi-
nistrativa.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se nutre de los informes pertinentes presentados por la 

Unión y por otras organizaciones internacionales como la Autoridad Bancaria Eu-
ropea (ABE), el Banco Central Europeo (BCE), Europol, el Banco de Pagos Inter-
nacionales (BPI) y el GAFI. Se basa también en los datos publicados por los medios 
de comunicación internacionales.

En ella se abordan las cuestiones siguientes: 
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1) Las transacciones sospechosas en las que están implicados terceros países de 
alto riesgo no son objeto de una vigilancia suficiente debido a la falta de claridad y 
de coordinación de los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente; 

2) Las transacciones sospechosas realizadas con monedas virtuales no son obje-
to de una vigilancia suficiente por las autoridades, las cuales no pueden vincular las 
transacciones a unas personas determinadas; 

3) Las actuales medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y fi-
nanciación del terrorismo asociados a instrumentos de prepago anónimos son insu-
ficientes; 

4) Las UIF tienen limitaciones para garantizar el acceso en tiempo oportuno a la 
información que obra en poder de entidades obligadas y el intercambio de esos datos; 

5) Las UIF carecen de acceso o tienen un acceso retardado a la información so-
bre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago.

Se han evaluado opciones no legislativas para abordar los problemas detectados. 
La Comisión podría: i) formular las mejores prácticas para superar los obstáculos 
funcionales identificados en el ejercicio de inventariado actualmente realizado den-
tro de la plataforma de las UIF; ii) emitir recomendaciones destinadas a los Estados 
miembros (basadas en el principio de «cumplir o justificar») para mitigar los riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo detectados en la evaluación de 
riesgos supranacional actualmente en curso; y iii) intensificar su implicación con los 
foros internacionales de lucha contra la financiación del terrorismo con el fin de in-
tensificar la cooperación y el intercambio de información en este ámbito estratégico.

La necesidad de formular disposiciones reguladoras específicas se consideró 
esencial y la opción más apropiada.

Para aumentar la eficacia de la política de la UE respecto de los terceros países 
de alto riesgo se examinaron tres opciones reguladoras. La opción escogida consiste 
en modificar la Directiva 4AMLD introduciendo una lista prescriptiva de medidas 
reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente que habrán de aplicar las 
entidades obligadas, combinada con una lista ilustrativa de contramedidas que po-
drían aplicarse en relación con los terceros países de alto riesgo designados por la 
Comisión.

Para mejorar la detección de transacciones sospechosas con monedas virtuales 
se examinaron seis opciones reguladoras. La opción seleccionada consiste en una 
combinación de los siguientes medios: i) incluir en el ámbito de aplicación de la 
Directiva las plataformas de cambio de monedas virtuales y ii) los proveedores de 
monederos electrónicos, además de iii) prever un plazo más largo para considerar 
las opciones correspondientes a un sistema de autoidentificación voluntaria de los 
usuarios de monedas virtuales.

En cuanto a la disminución del uso indebido de los medios de prepago anónimos, 
se examinaron cinco opciones reguladoras. La opción seleccionada en este caso es 
también una combinación de medios, a saber, i) la supresión de la anonimidad del 
uso en línea de tarjetas de prepago recargables y no recargables y ii) la reducción 
del umbral actual de 250 EUR para las tarjetas de prepago anónimas a 150 EUR 
cuando se utilicen cara a cara.

Con el fin de mejorar el acceso de las UIF a la información que obra en poder 
de las entidades obligadas y el intercambio de dichos datos, se examinaron dos op-
ciones reguladoras. La opción seleccionada consiste en aclarar en mayor medida las 
obligaciones jurídicas de las UIF, alineando el texto de la Directiva 4AMLD con 
las normas internacionales más recientes en lo que respecta a las facultades de que 
las UIF deben gozar para solicitar información adicional de las entidades obligadas.

A fin de proporcionar a las UIF (y, potencialmente, a otras autoridades compe-
tentes activas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo) un mecanismo eficiente que asegure el acceso en tiempo oportuno a la in-
formación sobre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago, se 
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examinaron tres opciones reguladoras. La opción escogida consiste en implantar un 
mecanismo central automatizado –como un registro central o un sistema electróni-
co de consulta de datos– al nivel de los Estados miembros, que permitiría la rápida 
identificación de los titulares de las cuentas. Podrían acceder directamente a este 
mecanismo las UIF nacionales y, potencialmente, otras autoridades competentes 
activas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La segunda parte de la evaluación de impacto se dedicó específicamente a los 
problemas de falta de transparencia y a las medidas destinadas a resolver las cues-
tiones de acceso a la información sobre la titularidad real.

El primer aspecto abordado es la falta de vigilancia sistemática de los titulares 
reales de los clientes existentes, como los fideicomisos y otras estructuras y perso-
nas jurídicas, como las fundaciones. Esta situación permite eludir las normas de 
transparencia de la UE vigentes con arreglo a la Directiva 2011/16/UE, sobre coope-
ración administrativa, y brinda la oportunidad de ocultar dinero ilícito, lo que exige 
el establecimiento de nuevas normas al nivel de la Unión.

La segunda cuestión examinada es la publicidad y la transparencia de los regis-
tros de titularidad real de las personas jurídicas. La Directiva 4AMLD ya estable-
ce obligaciones en lo que se refiere a la identificación de los titulares reales de las 
personas y estructuras jurídicas y a la conservación de dicha información y niveles 
diferenciados de acceso a la misma. Con el fin de registrar mejor esa información 
y de ampliar el acceso a la misma, la evaluación de impacto examinó una serie de 
opciones consistentes en i) mantener el sistema actual ii) otorgar carácter obligatorio 
al sistema opcional de la Directiva 4AMLD y iii) establecer el acceso público a la 
información. La opción escogida por ser la más apropiada desde la perspectiva de 
los costes, las repercusiones y la legitimidad ha sido la de exigir a los Estados miem-
bros que divulguen, mediante un registro, la información sobre la titularidad real de 
las sociedades, los fideicomisos empresariales y otras estructuras similares, mante-
niendo la necesidad de demostrar un interés legítimo para acceder a esa información 
respecto de los fideicomisos y otras estructuras jurídicas de carácter no societario.

Además, la evaluación de impacto atiende la necesidad de establecer un sistema 
coherente y uniforme de registro de la información sobre la titularidad real de todos 
los fideicomisos creados en la Unión. De ese modo, partiendo de un análisis porme-
norizado de la situación actual y de los problemas que ha planteado en la práctica 
el sistema de registro de la Directiva 4AMLD, se han analizado las siguientes op-
ciones: i) mantener el sistema existente; ii) establecer un registro sujeto a la juris-
dicción dependiente del Derecho aplicable y iii) establecer un registro sujeto a la ju-
risdicción correspondiente al centro de efectiva administración. Se ha seleccionado 
la opción iii) por considerarse la más beneficiosa e inequívoca. Otro argumentos en 
favor de esta opción es que se trata de la menos engorrosa y la más fácil de aplicar 
por los Estados miembros.

Derechos fundamentales
De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, 

la Unión reconoce los derechos, las libertades y los principios consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

Las medidas propuestas incluyen disposiciones legales para dar una respuesta 
adecuada a los riesgos relacionados con los delitos financieros, las amenazas terro-
ristas en plena evolución y la necesidad de una mayor transparencia. Estas medidas 
contribuirán a afrontar y reducir el riesgo de atentados terroristas. Si bien tienen 
como objetivo último proteger el sistema financiero, aspiran a ofrecer todas las ga-
rantías que permitan contrapesar la necesidad de reforzar la seguridad con la de 
salvaguardar los derechos fundamentales, incluidas la protección de datos y las li-
bertades económicas.
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Los derechos fundamentales consagrados en la Carta de especial relevancia para 
la presente propuesta son los siguientes: el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y la 
libertad de empresa (artículo 16 de la Carta).

La extensión del ámbito de aplicación de la Directiva 4AMLD a las plataformas 
de cambio de monedas virtuales se analizó desde la perspectiva del derecho a la 
vida privada y del derecho a la protección de datos de carácter personal. La legisla-
ción en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo exige a las entidades obligadas conocer a sus clientes, así como a otras perso-
nas que no son siempre sus clientes (por ejemplo, los titulares reales), y evaluar los 
consiguientes riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Con 
tal fin, las entidades obligadas han de recoger, procesar y registrar datos personales 
y, a veces, comunicarlos a autoridades públicas (por ejemplo UIF) o entidades de 
Derecho privado del mismo grupo. Además de su repercusión global en la seguri-
dad (interés general), estos requisitos tienen implicaciones para los particulares. Las 
modificaciones propuestas están formuladas de forma clara y proporcionada y apor-
tan las salvaguardias necesarias; la Comisión considera necesaria su introducción 
para alcanzar los objetivos de luchar más eficazmente contra el blanqueo de capi-
tales y la financiación del terrorismo y cumplir las nuevas normas internacionales. 
Además, se prevé que las disposiciones propuestas en cuanto a la designación de las 
plataformas de cambio de monedas virtuales como entidades obligadas tengan efec-
tos positivos para los consumidores. La disminución del anonimato que rodea a las 
monedas virtuales contribuirá a aumentar la confianza de sus usuarios de buena fe.

Del mismo modo, se ha tenido debidamente en cuenta la necesidad de respetar 
la libertad de empresa, y si bien tendrán cierto impacto en los agentes del mercado 
que actualmente no tienen que aplicar medidas de diligencia debida respecto de sus 
clientes pero que pasarán a ser entidades obligadas, las modificaciones no afectarán 
a la posibilidad de explotar plataformas de cambio de monedas virtuales.

Al rebajar los umbrales contemplados por la Directiva 4AMLD para el ejercicio 
de la diligencia debida en relación con los instrumentos de prepago, se asegura que 
la legislación de la UE refleja las prácticas vigentes en el mercado para las tarjetas 
no recargables, sin menoscabo de las necesidades y los intereses legítimos de sus 
usuarios. La identificación y la verificación de la identidad de los titulares de las 
tarjetas solo se requerirán por encima del umbral propuesto o cuando la tarjeta, re-
cargable o no, se utilice para hacer compras en línea.

Las normas reforzadas de acceso a la información sobre la titularidad real se 
han analizado minuciosamente desde la perspectiva de garantizar el respeto de los 
artículos 7 y 8 de la Carta. Las modificaciones propuestas pretenden establecer un 
equilibrio adecuado entre la necesidad de garantizar la protección de la privacidad y 
de los datos personales y la de dar una mayor transparencia a las actividades finan-
cieras y económicas. Al facilitar el acceso público a la información sobre la titulari-
dad real de las entidades dedicadas a actividades económicas, se ofrecen garantías 
adicionales a los terceros que deseen hacer negocios con estas sociedades. Se posi-
bilita así un mayor control de la información por parte de la sociedad civil, inclui-
das la prensa o las organizaciones de la sociedad civil, y se contribuye a mantener 
la confianza en la integridad de las transacciones empresariales y del sistema finan-
ciero. El conjunto de datos que se pone a disposición del público está estrictamente 
limitado y solo se refiere a los titulares reales en su función de agentes económicos. 
Se redefinen las condiciones en las que se concede acceso a la información sobre la 
titularidad real y se establecen claras normas de acceso mediante una modificación 
de la Primera Directiva sobre Derecho de sociedades (Directiva 2009/101/CE20), 

20. Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades defini-
das en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 
de 1.10.2009, p. 11).
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acto jurídico de la Unión que fija las normas relativas a la publicidad de los docu-
mentos de las sociedades y la validez de las obligaciones por ellas contraídas. En 
el caso de los fideicomisos y otras personas jurídicas que reúnen los requisitos para 
considerarse societarias, la Directiva se apoya en el concepto de «interés legítimo» 
como condición para el acceso a la información sobre la titularidad real.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta carece de repercusiones presupuestarias para el presupuesto de la 

Unión.

5. Otros elementos

Documentos explicativos 
No se han considerado necesarios más documentos explicativos sobre la transpo-

sición de las disposiciones de la presente propuesta que los ya exigidos a los Estados 
miembros por las disposiciones actualmente vigentes de la Directiva 4AMLD y la 
Directiva 2009/101/CE.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las modificaciones de la Directiva 4AMLD tienen por objeto los aspectos si-

guientes: 

A. Designar como entidades obligadas a las plataformas de cambio de monedas 
virtuales 

Actualmente, el artículo 2 de la Directiva 4AMLD define las entidades obligadas 
que se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva. La Comisión propone 
modificar dicho artículo 2 añadiendo a la lista de entidades obligadas las platafor-
mas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custodia de 
monederos electrónicos. Por motivos de seguridad jurídica, se propone además una 
definición del término «moneda virtual».

Los recientes análisis realizados a escala de la Unión e internacional han apor-
tado claves sobre el funcionamiento de las monedas virtuales. También han puesto 
de relieve algunos de sus riesgos, especialmente en lo que respecta a los provee-
dores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias. Las 
transacciones con monedas virtuales gozan de un mayor grado de anonimato que 
las transferencias financieras clásicas de fondos y, por lo tanto, entrañan el riesgo 
de que la moneda virtual pueda ser utilizada por organizaciones terroristas para 
ocultar transferencias financieras. Otros riesgos posibles están relacionados con la 
irreversibilidad de las transacciones, los medios de hacer frente a las operaciones 
fraudulentas, la naturaleza opaca y tecnológicamente compleja del sector y la falta 
de salvaguardias reguladoras.

Las transferencias de monedas virtuales no son actualmente objeto de ningún 
tipo de vigilancia por las autoridades públicas dentro de la UE, ya que no se han 
establecido, ni al nivel de la Unión ni por los Estados miembros, normas específi-
cas y vinculantes que determinen las condiciones de tal vigilancia. Para responder 
adecuadamente a esos riesgos, es esencial establecer un marco regulador para el 
funcionamiento de los intercambios y de los proveedores de servicios de custodia 
de monederos electrónicos, que ejercen la función de «custodios» y permiten a los 
ciudadanos acceder a los diversos sistemas de monedas virtuales. Como entidades 
obligadas con arreglo a la Directiva 4AMLD, pasan a estar sujetos, de forma similar 
a las instituciones financieras, a la obligación de aplicar medidas preventivas y de 
notificar toda transacción sospechosa.

La medida propuesta carece de efectos negativos sobre las ventajas y los avan-
ces tecnológicos que presenta la tecnología de registros distribuidos subyacente a 
las monedas virtuales. La distribución electrónica de efectivo digital presenta efi-
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ciencias potenciales y, a diferencia del efectivo físico, lleva consigo un registro de 
transacciones que no existe en el caso del efectivo físico. La presente propuesta tie-
ne debidamente en cuenta estas ventajas y reconoce el hecho de que las monedas 
virtuales han apuntado a métodos innovadores para que los gobiernos reduzcan el 
fraude, la corrupción, los errores y los costes de procesos que generan y consumen 
un alto volumen de papel. Siguiendo una lógica similar, la medida propuesta tiene 
presente que el mercado de las monedas virtuales tiene el potencial de implantar 
métodos nuevos y modernos de interacción entre la administración y los ciudadanos 
(por lo que se refiere a la puesta en común de datos, la transparencia y la confianza), 
y puede aportar nuevas ideas sobre la forma de determinar la titularidad y la proce-
dencia de los bienes y la propiedad intelectual.

Desde la perspectiva de la protección de datos, se designan nuevas entidades 
obligadas que habrán de procesar datos personales (al ejercer la diligencia debida 
con respecto a los clientes). Esta nueva obligación, impuesta por consideraciones de 
orden público, se compensa mediante la inserción de claras definiciones de las enti-
dades obligadas, a las que se informa de las nuevas obligaciones a que están sujetas 
(recogida y tratamiento de los datos financieros personales en línea) y de los aspec-
tos de protección de datos que son específicos de esas obligaciones.

B. Rebajar los límites máximos de las transacciones para determinados instrumen-
tos de prepago

De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 4AMLD, cualquier Estado 
miembro puede permitir a las entidades obligadas no aplicar determinadas medidas 
de diligencia debida con respecto al cliente cuando se trate de dinero electrónico, 
si se dan ciertas condiciones. Los riesgos actualmente reconocidos de financiación 
del terrorismo que plantean las tarjetas de prepago se concentran en las tarjetas de 
prepago no sujetas al ejercicio de la diligencia debida con respecto al cliente, de uso 
múltiple (recargables o no recargables), que se utilizan en sistemas nacionales o in-
ternacionales, y en su facilidad de utilización en línea.

La Comisión propone i) reducir (de 250 a 150 EUR) los umbrales correspondien-
tes a los instrumentos de prepago no recargables a los que se aplican las medidas de 
diligencia debida con respecto al cliente y ii) suprimir la exención de la diligencia 
debida con respecto al cliente para el uso en línea de tarjetas de prepago.

Esas medidas contribuirán a alcanzar los objetivos de identificación y ampliarán 
los requisitos de verificación de los clientes. Limitar el anonimato de los instrumen-
tos de prepago supondrá un incentivo para utilizar esos instrumentos únicamente 
con fines legítimos y reducirá su atractivo con fines terroristas y delictivos. Al mis-
mo tiempo, las tarjetas de prepago seguirán siendo un instrumento accesible. La 
Comisión reconoce que presentan valor social, ayudan a promover la inclusión fi-
nanciera y pueden suponer un instrumento útil para la compra de bienes y servicios 
en línea y como sustitutivo de las cuentas bancarias

Las medidas propuestas se ajustan plenamente a las normas ya establecidas por 
la Directiva 4AMLD respecto de las tarjetas de prepago y no impondrían nuevas 
obligaciones a los distribuidores de dichos instrumentos.

C. Facultar a las UIF para solicitar información sobre blanqueo de capitales y fi-
nanciación del terrorismo a cualquier entidad obligada 

En consonancia con los compromisos asumidos en la Agenda Europea de Segu-
ridad, la Comisión propone modificar el artículo 32 de la Directiva 4AMLD para 
facilitar la cooperación de las UIF, armonizando las disposiciones que regulan su 
acceso a la información con las normas internacionales más recientes.

Las UIF desempeñan un importante papel en la detección de las operaciones 
financieras de las redes terroristas a través de las fronteras y en la identificación 
de quienes les respaldan mediante financiación. Las normas internacionales más 
recientes resaltan la importancia de ampliar el alcance de la información a disposi-
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ción de las UIF y el acceso a la misma. Actualmente, esa información tiene como 
límite en algunos Estados miembros el requisito de que la entidad obligada haya co-
municado previamente una transacción sospechosa. Las UIF deben poder obtener 
información adicional de las entidades obligadas y tener acceso en tiempo oportuno 
a la información financiera, administrativa, judicial y policial necesaria para el co-
rrecto desempeño de sus funciones sin que sea precisa una previa comunicación de 
transacción sospechosa.

La clarificación de la potestad de las UIF para solicitar información adicional de 
cualquier entidad obligada y tener acceso directo a la información que obre en po-
der de estas entidades asegurará que la legislación de todos los Estados miembros 
se ajuste a las normas internacionales. Así, las UIF estarán mejor equipadas para 
recabar la información necesaria a fin de evaluar más eficientemente las comuni-
caciones de transacciones sospechosas y de acelerar la detección de actividades de 
financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. La precisión de las condiciones 
en las que podrán efectuarse esas solicitudes de información se deja al criterio de los 
Estados miembros. Los Estados miembros conservan asimismo el derecho a fijar, 
según consideren, normas eficaces y proporcionadas aplicables al tratamiento de la 
información recibida. Toda UIF debe respetar las normas por las que se rigen la se-
guridad y la confidencialidad de esa información, incluidos los procedimientos para 
su manipulación, almacenamiento, difusión y protección, y el acceso a la misma.

D. Permitir a las UIF y a las autoridades competentes identificar a los titulares de 
cuentas bancarias y de pago 

Conforme indica el considerando 57 de la Directiva 4AMLD, se recomienda a 
los Estados miembros instaurar sistemas de registros bancarios o de recuperación 
(consulta) de datos electrónicos que faciliten a las UIF el acceso a la información 
sobre cuentas bancarias. Algunos Estados miembros están implantando actualmen-
te esos mecanismos o lo han hecho recientemente. Sin embargo, no existe ninguna 
obligación al respecto al nivel de la UE.

Habida cuenta de que no todos los Estados miembros disponen de mecanismos 
que permitan a sus UIF acceder en tiempo oportuno a la información sobre la iden-
tidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago, algunas UIF ven obstacu-
lizada su labor de detección de los flujos financieros delictivos y terroristas a nivel 
nacional. Además, esas UIF tampoco pueden intercambiar dicha información con 
sus homólogas en la UE y fuera de la UE, lo que complica la acción preventiva 
transfronteriza.

La Comisión propone que se exija a los Estados miembros el establecimiento de 
mecanismos centralizados y automatizados que permitan identificar rápidamente a 
los titulares de las cuentas bancarias y de pago. Tal disposición permitirá a los Esta-
dos miembros escoger entre el establecimiento de i) un registro central que contenga 
los datos necesarios para la identificación de los titulares de cuentas bancarias y de 
pago y que ofrezca a sus propias UIF y a sus autoridades competentes nacionales 
de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo un acceso 
completo y rápido a la información mantenida en el registro, y ii) otros mecanismos 
centralizados, como sistemas centrales de consulta de datos, que permitan alcanzar 
el mismo objetivo.

Para el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Directiva, las UIF 
y las citadas autoridades deben disponer de los medios suficientes para identificar 
todas las cuentas bancarias y de pago pertenecientes a una persona mediante una 
búsqueda automatizada centralizada. Ese procedimiento conducirá a una detección 
más rápida, a nivel tanto nacional como internacional, de toda transacción sospe-
chosa de constituir blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y mejorará 
la acción preventiva.
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Además, los Estados miembros gozarán de la libertad suficiente para escoger el 
medio que mejor les permita alcanzar los objetivos señalados en la propuesta. Una 
vez creado ese mecanismo central, los Estados miembros lo alimentarán con un 
conjunto mínimo armonizado de datos y, potencialmente, con cuanta información 
consideren necesaria y proporcionada para la prevención del blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. Solicitarán además a las instituciones financieras 
competentes (o a otras entidades) que archiven o carguen periódicamente esa infor-
mación en el mecanismo, y que definan las condiciones técnicas y legales de acceso 
a la información por parte de las UIF y las autoridades competentes de lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Al mismo tiempo y para respetar la privacidad y asegurar la protección de los 
datos personales, se almacenarán en esos registros los datos mínimos necesarios 
para la realización de las investigaciones sobre el blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo; además, los interesados deberán ser informados de que sus 
datos son registrados y pueden ser consultados por las UIF, y deberá comunicárse-
les un punto de contacto para el ejercicio de sus derechos de acceso y rectificación. 
A nivel nacional, deberán aplicarse períodos máximos de conservación (cuya dura-
ción deberá estar motivada) al registro de datos personales, disponiéndose además la 
destrucción de la información una vez deje de ser necesaria para los fines alegados. 
El acceso a esos registros y bases de datos deberá limitarse con arreglo al principio 
de «necesidad de saber».

E. Armonizar el planteamiento de la UE con respecto a los terceros países de alto 
riesgo 

El artículo 18 de la Directiva impone a las entidades obligadas que apliquen 
medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente cuando se trate de 
personas físicas o jurídicas establecidas en terceros países de alto riesgo. El artículo 
9 de la Directiva 4AMLD faculta a la Comisión para identificar, mediante la adop-
ción de un acto delegado, a los terceros países cuyos regímenes de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sean deficientes y supongan 
por lo tanto un importante riesgo de financiación del terrorismo. Dicho acto dele-
gado se adoptará –y someterá al control del Parlamento Europeo y el Consejo– en 
julio de 2016.

No obstante, los Estados miembros no están actualmente obligados a incluir en 
sus regímenes nacionales una lista específica de medidas reforzadas de diligencia 
debida con respecto al cliente, por lo que existen regímenes heterogéneos de aplica-
ción de ese tipo de medidas frente a los países con deficiencias.

La armonización de estas medidas contribuirá a evitar o, cuando menos, limitar 
el riesgo de búsqueda de un foro de conveniencia según el carácter más o menos 
estricto de sus normas en relación con los terceros países de alto riesgo. Permitirá 
colmar, por consiguiente, lagunas normativas que pueden ser aprovechadas para 
realizar actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente que se pro-
ponen se ajustan plenamente a las listas de actuaciones de esas características ela-
boradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se considerarán 
un conjunto mínimo de requisitos que deben aplicar todos los Estados miembros. 
La aplicación de este conjunto completo de medidas reforzadas de diligencia debida 
con respecto al cliente propiciará un control más exhaustivo de la transacción, ya 
que comprenderá los controles relativos al cliente, a la finalidad y la naturaleza de 
la relación de negocios y al origen de los fondos, así como la vigilancia de las tran-
sacciones. Además, la aprobación sistemática por parte de los órganos de dirección 
aportará un mayor grado de control al tratamiento de la transacción financiera.

En esa misma línea, la lista de contramedidas determinadas por el GAFI deberá 
reflejarse adecuadamente en la legislación de la Unión, motivo por el que la presen-



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 49 

te propuesta incluye una lista no exhaustiva de medidas paliativas que los Estados 
miembros pueden optar por aplicar.

F. Mejorar el acceso a la información sobre la titularidad real
En sus artículos 30 y 31, la Directiva 4AMLD establece disposiciones en materia 

de recogida, almacenamiento y acceso a la información sobre los titulares reales de 
las sociedades, los fideicomisos y otros tipos de estructuras jurídicas. Actualmente, 
dichas entidades están obligadas a disponer de información precisa sobre su titula-
ridad real.

La Directiva 4AMLD presenta un enfoque estructurado en relación con las per-
sonas jurídicas, estableciendo una diferenciación entre sociedades y fideicomisos y 
otras estructuras jurídicas similares. La presente propuesta mantiene ese esquema.

– Entidades societarias y otras personas jurídicas
Con arreglo al artículo 30 de la Directiva 4AMLD, cualquier persona u organi-

zación que demuestre un interés legítimo puede acceder a la información sobre la 
titularidad real. En la práctica, se han utilizado estructuras de propiedad complejas 
para enturbiar los vínculos con las actividades delictivas, las obligaciones tributa-
rias y la participación de personas del medio político y jurisdicciones o particulares 
sancionados. Al mismo tiempo, los distintos enfoques en materia de transparencia 
aplicados a los titulares reales últimos generan dificultades y confusión a las socie-
dades, que tienen que dedicar importantes recursos a sus propios sistemas y contro-
les, mientras que los inversores, los accionistas y otros interesados deben basarse en 
la información pública, de acceso inmediato, sobre el control y la titularidad de las 
sociedades cotizadas.

El conocimiento de la titularidad real de las sociedades es un factor clave para 
mitigar el riesgo de delincuencia financiera y para las estrategias de prevención de 
las sociedades reguladas. Además, en la UE, este aspecto constituye el nudo del 
vínculo entre el régimen preventivo de la Directiva 4AMLD y el Derecho de socie-
dades, en particular la Directiva 2009/101/CE, acto jurídico de la Unión que estable-
ce las normas relativas a la divulgación de actos societarios. La presente propuesta 
aborda esta cuestión mediante una modificación de esa Directiva que obligue a los 
Estados miembros a garantizar la divulgación (el acceso público) de un conjunto 
limitado de datos sobre los titulares reales de las sociedades y personas jurídicas 
que ejerzan actividades con fines de lucro conforme a lo establecido en el artículo 
54 del TFUE. Toda buena infraestructura de gobernanza societaria debe combinar 
los principios de transparencia, responsabilidad e integridad, que incluyen el cono-
cimiento de la titularidad real.

El requisito de conceder acceso público a la información sobre titularidad real 
está ampliamente justificado, pues proporcionará garantías adicionales a aquellos 
terceros que deseen hacer negocios con esas sociedades. La protección de los inver-
sores minoritarios y de otros interesados, como los terceros que desean hacer nego-
cios con la entidad o estructura correspondiente, exige el acceso a información fide-
digna sobre la titularidad, incluida la identidad de los titulares dominantes, y sobre 
las estructuras de control de las sociedades y los fideicomisos.

El acceso público posibilita además un mayor control de la información por par-
te de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad civil, 
y contribuye a mantener la confianza en la integridad de las transacciones empre-
sariales y del sistema financiero. Puede contribuir a luchar contra el uso indebido 
de las personas y estructuras jurídicas, tanto al facilitar las investigaciones como 
al producir efectos sobre su reputación, dado que cualquier persona que emprenda 
transacciones con ellas puede conocer la identidad de los titulares reales. Además, 
permite que las instituciones financieras y las autoridades que participan en la lucha 
contra este tipo de delitos, incluidas las de terceros países, dispongan de informa-
ción en tiempo oportuno y de manera eficiente.
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– Fideicomisos y otras estructuras jurídicas
La Directiva 4AMLD otorga a las autoridades competentes y las UIF acceso en 

tiempo oportuno a la información sobre titularidad real de los fideicomisos y otras 
estructuras jurídicas. Las entidades obligadas pueden tener acceso a la información 
en el contexto de la diligencia debida con respecto al cliente. La información sobre 
la titularidad real se refiere a una amplia gama de estructuras jurídicas: los fidei-
comisos directos o expresos (express trusts), propios del Derecho consuetudinario 
(common law), amén de otras figuras similares como Treuhand, fiducies o fideico-
miso, y las estructuras jurídicas asimiladas, como las fundaciones. Además, las nor-
mas vigentes exigen que, cuando un fideicomiso genere obligaciones tributarias, el 
Estado miembro debe disponer de un registro que contenga la información sobre la 
titularidad real.

Muchos de esos fideicomisos y estructuras jurídicas similares desempeñan acti-
vidades comerciales o empresariales con ánimo de lucro, al igual que las sociedades 
clásicas. Son por lo tanto válidos para esos fideicomisos los mismos argumentos en 
favor del acceso público a la información sobre la titularidad real. El régimen de 
acceso a la información establecido al nivel de la Unión debe ser coherente y ase-
gurar el acceso público a la información sobre la titularidad real de esta categoría 
de personas jurídicas.

Es también cierto que los fideicomisos y las estructuras jurídicas similares pue-
den establecerse con otros fines: mantener y establecer condiciones de utilización 
del patrimonio familiar; fines caritativos u otros fines de beneficencia colectiva. 
Esos fideicomisos y estructuras jurídicas similares que no entran en la categoría de 
societarios se acogen a un régimen de privacidad diferente. Los datos esenciales so-
bre los titulares reales de dichas entidades solo se revelarán a las personas u organi-
zaciones que posean un interés legítimo. Los criterios para la demostración de ese 
interés legítimo se aclaran también en un considerando.

El enfoque propuesto tiene en cuenta las particularidades de los fideicomisos y 
las estructuras jurídicas similares. De esta forma, con independencia de su califi-
cación en cada Derecho nacional, se establece una distinción entre, por un lado, los 
fideicomisos constituidos por la tenencia de bienes por una persona, o en nombre de 
la misma, que desempeñe una actividad que consista o incluya la gestión de fidei-
comisos, y que actúe como fideicomisario en el curso de esa actividad con fines de 
lucro, y, por otro lado, los demás tipos de fideicomiso.

Elementos adicionales

i) Estructuras societarias registradas 
De conformidad con el artículo 3, apartado 6, letra a), de la Directiva 4AMLD, 

uno de los criterios para identificar al titular real de las entidades societarias es un 
umbral de participación en el capital social del 25% más una acción, o un derecho 
de propiedad superior al 25%. La Comisión propone rebajar al 10% el umbral fija-
do en la Directiva 4AMLD para una serie limitada de entidades que presentan un 
riesgo específico de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Las entidades intermediarias que no ejercen ninguna actividad económica y 
cuyo único propósito es poner distancia entre los titulares reales y los activos tienen 
poca dificultad en soslayar el umbral del 25%. El establecimiento de un umbral más 
bajo cuando exista un riesgo específico ceñirá el espectro de entidades respecto de 
las que las entidades obligadas habrán de recabar información adicional a aquellas 
que presenten un riesgo elevado de ser utilizadas con fines ilícitos. Esto propiciará, 
por consiguiente, una mejor detección de los titulares reales, pues se situarán en el 
punto de mira las entidades que operan como estructuras intermedias y no generan 
ingresos propios sino que, mayormente, canalizan ingresos procedentes de otras 
fuentes (las definidas como «entidades no financieras pasivas» en virtud de la Di-
rectiva 2011/16/UE).
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ii) Clientes existentes
Conforme al artículo 14, apartado 5, de la Directiva 4AMLD, el fideicomitente 

se identifica una vez se ejerce la diligencia debida con respecto al cliente. La Comi-
sión propone exigir una vigilancia sistemática de los titulares reales de los clientes 
existentes, como los fideicomisos, otras estructuras jurídicas similares y otras per-
sonas jurídicas como las fundaciones.

La fuente potencial de fondos/activos, en la que suele radicar el riesgo de blan-
queo de capitales, no puede valorarse con fiabilidad en tanto no se realice ese escru-
tinio sistemático. La falta de vigilancia sistemática no permite detectar y evaluar los 
riesgos a tiempo en algunos casos. Al aplicar la diligencia debida con respecto al 
cliente a una selección de clientes existentes, la evaluación del riesgo de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo a tiempo y la respuesta a esa situación pueden 
verse entorpecidas por la falta de información actualizada sobre los clientes, lo que 
crea la oportunidad de ocultar dinero ilícito.

Además de las normas de la Directiva 4AMLD, son pertinentes en este ámbito 
otras disposiciones de Derecho de la Unión que deben tenerse en cuenta. La am-
pliación de la información sobre la titularidad real conforme a la Directiva 4AMLD 
afecta directamente al régimen de notificación de la Directiva 2011/16/UE. Esta 
exige a las instituciones financieras que obtengan una autocertificación con respecto 
a los titulares reales de las entidades no financieras pasivas que tengan cuentas pre-
existentes con un saldo superior a 1 millón de USD, de conformidad con el Estándar 
Común de Comunicación de Información (ECCI) desarrollado en la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Partiendo de la obliga-
ción impuesta a la institución financiera de ponerse en contacto con la entidad no 
financiera pasiva, pueden obtenerse sinergias para actualizar la información sobre la 
titularidad real de forma acorde a los niveles de conocimiento más recientes.

iii) Lugar de vigilancia y registro de los fideicomisos
De conformidad con el artículo 31 de la Directiva 4AMLD, los Estados miem-

bros deben exigir que los fideicomisos «sujetos a su legislación» obtengan y man-
tengan información suficiente, exacta y actualizada, en particular sobre el fideico-
misario. Ese mismo artículo requiere a los Estados miembros que establezcan, a 
nivel nacional, registros centralizados de los titulares reales de los fideicomisos que 
«generen obligaciones tributarias».

La Comisión propone dejar claro que el Estado miembro afectado por estas obli-
gaciones es el de administración del fideicomiso.

Los criterios actuales de «sujetos a su legislación» y «que generen obligaciones 
tributarias» no siempre se entienden de forma inequívoca, por lo que deben acla-
rarse. Concretamente, el actual texto del artículo 31 podría llevar a considerar que, 
en tanto no reconozca los fideicomisos con arreglo a su Derecho interno, un Estado 
miembro no está sujeto a obligación alguna de vigilar y registrar los fideicomisos 
administrados en su territorio. Esta situación puede generar lagunas en el registro, 
lo que se desvía de los objetivos de transparencia de la Directiva. Además, limitar 
el requisito de registro exclusivamente a los fideicomisos que generen obligaciones 
tributarias no es plenamente compatible con la obligación de mayor alcance prevista 
en la Directiva, que exige identificar todos los tipos de fideicomiso antes de entablar 
una relación de negocios.

La disposición de la Directiva vigente resulta también incoherente en la medida 
en que quedan actualmente exentos del requisito de registro los fideicomisos que, 
debido a la falta de armonización de los sistemas tributarios, quedan fuera del ám-
bito de aplicación de las normas fiscales de los Estados miembros (por ejemplo, por 
no tener residencia fiscal en ningún lugar). Esos fideicomisos no solo no pagan im-
puestos, sino que además no están registrados en lugar alguno.
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La propuesta de la Comisión se ajusta a las directrices sobre transparencia y ti-
tularidad real del GAFI.

iv) Interconexión de los registros nacionales
La Directiva 4AMLD subraya la necesidad de garantizar la interconexión segura 

y eficiente de los registros nacionales de titularidad real. Se ha encargado a la Comi-
sión que elabore un informe, que deberá presentarse a más tardar en junio de 2019, 
en el que se evalúen las condiciones y especificaciones técnicas y el procedimiento 
de interconexión.

Es de importancia vital abordar urgentemente los riesgos que puede presentar la 
utilización indebida de las personas y estructuras jurídicas. La Comisión propone 
por lo tanto establecer una interconexión directa entre esos registros.

Esa interconexión permitirá a las autoridades competentes, las UIF y las enti-
dades obligadas identificar a los titulares reales con mayor eficacia y facilidad y 
aumentará los requisitos de transparencia aplicables a las sociedades y los fideico-
misos. Además, posibilitará el acceso público a la información sobre la titularidad 
real en toda la UE.

En suma, el nuevo planteamiento sobre transparencia societaria y acceso a la 
información sobre la titularidad real incide en todos los aspectos que actualmente 
configuran el régimen de información sobre la titularidad real: lo que se registra 
(entidades cuya información se registra), el lugar donde debe efectuarse el registro 
(el Estado miembro que es responsable del registro de una entidad determinada), 
los agentes a los que se concede acceso a la información (acceso más claro a la in-
formación sobre la titularidad real) y la interrelación entre los registros nacionales.

G. Clarificación de una serie de disposiciones existentes 

i) El concepto de autoridades competentes
A pesar de ser una referencia recurrente en todo el texto de la Directiva, los tér-

minos «las autoridades competentes» no son siempre inequívocos, lo que ha dado 
lugar a interpretaciones divergentes en distintos puntos de la Unión. La presente 
propuesta incluye un considerando que aclara esta cuestión.

ii) Exclusión de las tarjetas de circuito cerrado
Las tarjetas de circuito cerrado son tarjetas de prepago que pueden utilizarse 

únicamente para la adquisición de bienes o servicios en los establecimientos del 
emisor o dentro de una red limitada de proveedores de servicios en virtud de un 
acuerdo comercial directo con un emisor profesional, o que pueden utilizarse única-
mente para adquirir una gama muy limitada de bienes o servicios. Habida cuenta del 
escaso riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que plantean las 
tarjetas de circuito cerrado, se han dejado fuera de la definición de dinero electróni-
co a efectos de la Directiva 4AMLD, decisión que es coherente con el planteamiento 
de la Directiva 2009/110/CE21.

iii) Plena compatibilidad con las disposiciones en materia de identificación elec-
trónica 

Uno de los objetivos de la Directiva 4AMLD es identificar y controlar correc-
tamente a las partes (ya sean personas físicas o jurídicas) de una transacción o un 
pago. Por lo tanto, la identificación electrónica y los servicios de confianza (regula-
dos por el Reglamento eIDAS) son pertinentes a la hora de abrir cuentas bancarias 
o de acceder a fondos y/o rastrear transacciones electrónicas. En la actualidad, el 
marco que establece el Reglamento eIDAS es una de las piedras angulares del mer-

21. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial 
de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 
2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).
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cado único digital pues abarca todos los aspectos de la identificación y la autentica-
ción electrónicas.

La Directiva 4AMLD ha de actualizarse para tener en cuenta el nuevo marco 
jurídico sobre el reconocimiento mutuo de los sistemas y medios de identificación 
electrónica, incluyendo una referencia expresa a los medios técnicos que se indican 
en el Reglamento eIDAS y eliminando toda incompatibilidad potencial.

Así pues, deben incorporarse referencias a los medios de identificación electró-
nica establecidos en el Reglamento eIDAS en el artículo 13, apartado 1, en el ar-
tículo 27, apartado 2, en el artículo 40, apartado 1, letras a) y b), y en el anexo III de 
la Directiva 4AMLD. La Directiva 4AMLD reconocerá como medios válidos de 
acreditación de la identidad las copias de los documentos originales, así como las 
declaraciones, credenciales o certificados electrónicos.

2016/0208 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 
2009/101/CE (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 50 y 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo22,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo24 es el 

principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero 
de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esa Di-
rectiva, cuya fecha de transposición es el 26 de junio de 2017, establece un marco 
general para hacer frente a la recogida de fondos o bienes con fines terroristas, al 
exigir a los Estados miembros que identifiquen, comprendan y atenúen los riesgos 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

(2) Los recientes atentados terroristas han revelado la aparición de nuevas ten-
dencias, especialmente en lo que se refiere a la financiación y a la ejecución de 
las operaciones de los grupos terroristas. Algunos servicios basados en tecnologías 
modernas que están ganando popularidad como sistemas de financiación alternati-
vos están fuera del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión o se acogen a 
excepciones que han dejado de estar justificadas. Para seguir el ritmo de evolución 
de estas tendencias, es preciso adoptar nuevas medidas que mejoren el marco pre-
ventivo vigente.

(3) Si bien deben seguir persiguiéndose los objetivos de la Directiva (UE) 
2015/849, toda modificación de la misma debe ser coherente con la actual política 
de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación. La Agenda 
Europea de Seguridad25 indicó la necesidad de adoptar medidas más eficaces y ex-

22. DO C [...] de [...], p. [...].
23. DO C [...] de [...], p. [...].
24. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
25. 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.

Fascicle segon
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haustivas de lucha contra la financiación del terrorismo y recalcó que la infiltración 
en los mercados financieros facilitaba la financiación del terrorismo. Las conclusio-
nes del Consejo Europeo celebrado los días 17 y 18 de diciembre de 2015 subrayaron 
también la necesidad de tomar rápidamente nuevas medidas en todos los ámbitos 
contra la financiación del terrorismo.

(4) La Comisión ha adoptado un Plan de acción para intensificar la lucha contra 
la financiación del terrorismo26, que insiste en la necesidad de adaptarse a las nuevas 
amenazas y de modificar la Directiva (UE) 2015/849 en consecuencia.

(5) Las medidas adoptadas por la Unión deben, además, reflejar fielmente la evo-
lución de la situación y los compromisos asumidos a escala internacional. La Reso-
lución 2199 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhorta a los 
Estados a cortar a los grupos terroristas todo acceso a las instituciones financieras 
internacionales.

(6) Los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas 
fiduciarias (es decir, las monedas declaradas de curso legal), así como los provee-
dores de servicios de custodia de monederos electrónicos de monedas virtuales no 
tienen ninguna obligación de detectar actividades sospechosas. Los grupos terroris-
tas pueden, por lo tanto, transferir dinero hacia el sistema financiero de la Unión o 
dentro de las redes de monedas virtuales ocultando las transferencias o gozando de 
cierto grado de anonimidad en esas plataformas. Resulta por lo tanto esencial am-
pliar el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 para incluir en él las pla-
taformas de cambio de monedas virtuales y los proveedores de servicios de custo-
dia de monederos electrónicos. Las autoridades competentes deben estar facultadas 
para vigilar el uso de las monedas virtuales. Estas medidas aportarán un enfoque 
equilibrado y proporcionado que salvaguardará los avances técnicos y el alto grado 
de transparencia logrado en el ámbito de la financiación alternativa y el emprendi-
miento social.

(7) La credibilidad de las monedas virtuales no podrá aumentar si estas se utili-
zan con fines delictivos. Desde ese punto de vista, el anonimato será más una traba 
que una ventaja para las monedas virtuales que se están implantando y para la pro-
pagación de sus beneficios potenciales. La inclusión de las plataformas de intercam-
bio virtual y de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos 
no resolverá totalmente la cuestión del anonimato asociado a las transacciones con 
monedas virtuales, al mantenerse el anonimato en gran parte del entorno de la mo-
neda virtual puesto que los usuarios pueden llevar a cabo transacciones al margen 
de las citadas plataformas o proveedores de servicios. Para combatir los riesgos rela-
cionados con ese anonimato, las Unidades de Información Financiera (UIF) nacio-
nales deberían poder asociar las direcciones de las monedas virtuales a la identidad 
del propietario de esas monedas. Además, debería analizarse más a fondo la posi-
bilidad de que los usuarios efectúen, con carácter voluntario, una autodeclaración a 
las autoridades designadas.

(8) Las monedas locales (también conocidas como monedas complementarias) 
que son utilizadas en redes muy limitadas, como una ciudad o una región, o por un 
grupo pequeño de usuarios no deben considerarse monedas virtuales.

(9) Cuando tratan con personas físicas o jurídicas establecidas en terceros paí-
ses de alto riesgo, los Estados miembros deben exigir a las entidades obligadas que 
apliquen medidas reforzadas de diligencia debida respecto del cliente con el fin de 
gestionar y mitigar los riesgos. Cada Estado miembro determina por tanto a nivel 
nacional el tipo de medidas reforzadas de diligencia debida que debe aplicar en re-
lación con los terceros países de alto riesgo. Estas diferencias de enfoques entre 
Estados miembros crean puntos débiles en la gestión de las relaciones de negocios 
que implican a los terceros países de alto riesgo identificados por la Comisión. Los 

26. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Plan de acción para intensificar la 
lucha contra la financiación del terrorismo, COM(2016) 50 final.
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terroristas pueden explotar esos puntos ciegos para introducir y extraer fondos del 
sistema financiero de la Unión. Es importante aumentar la eficacia de la lista de 
terceros países de alto riesgo elaborada por la Comisión, armonizando el trato dis-
pensado a esos países al nivel de la Unión. Ese enfoque armonizado debe centrarse 
principalmente en las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al clien-
te. No obstante, debe permitirse a los Estados miembros y a las entidades obligadas 
que, además de las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente, 
adopten medidas paliativas adicionales en consonancia con sus obligaciones inter-
nacionales. Las organizaciones internacionales y los organismos de normalización 
con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha 
contra la financiación del terrorismo pueden reclamar la aplicación de contramedi-
das a fin de proteger al sistema financiero frente a los considerables riesgos de blan-
queo de capitales y financiación terrorismo que emanan actualmente de esos países. 
Los Estados miembros deben promulgar y aplicar medidas paliativas adicionales 
con respecto a los terceros países de alto riesgo identificados por la Comisión, te-
niendo para ello en cuenta las peticiones de contramedidas como las expresadas por 
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

(10) Teniendo en cuenta la naturaleza evolutiva de las amenazas y las vulnera-
bilidades del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Unión debe 
adoptar un planteamiento integrado en cuanto a la compatibilidad de los regímenes 
nacionales de lucha contra esos fenómenos con los requisitos fijados al nivel de la 
Unión, para lo que tomará en consideración una evaluación de la eficacia de los re-
gímenes nacionales. Para supervisar la correcta incorporación de los requisitos de 
la Unión a los regímenes nacionales, su aplicación efectiva y su capacidad de crear 
un sólido régimen preventivo en este ámbito, la Comisión debe basar su evaluación 
en los regímenes nacionales de gestión de riesgos, sin perjuicio de las evaluaciones 
llevadas a cabo por organizaciones internacionales y organismos de normalización 
con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha 
contra la financiación del terrorismo, como el GAFI o su Comité de expertos para la 
evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero (MONEYVAL).

(11) Las tarjetas de prepago de uso múltiple tienen utilizaciones legítimas y son 
un instrumento que contribuye a la inclusión financiera. No obstante, las tarjetas de 
prepago anónimas son fáciles de utilizar para la logística y los atentados terroristas. 
Resulta por lo tanto esencial privar a los terroristas de ese medio de financiación de 
sus operaciones, reduciendo más aún los límites y los importes máximos por debajo 
de los cuales se autoriza a las entidades obligadas a no aplicar algunas de las medi-
das de diligencia debida con respecto al cliente contempladas en la Directiva (UE) 
2015/849. Así pues, sin dejar de lado las necesidades de los consumidores en cuanto 
a la utilización de instrumentos de prepago de uso múltiple y sin impedir el empleo 
de los mismos para fomentar la inclusión social y financiera, es fundamental rebajar 
los umbrales actualmente aplicables a las tarjetas anónimas de prepago de uso múl-
tiple y suprimir la exención del requisito de diligencia debida para su uso en línea 
que les es aplicable.

(12) Aunque el uso de tarjetas de prepago anónimas emitidas en la Unión se li-
mita básicamente al territorio de la Unión, no siempre sucede lo mismo en el caso 
de las tarjetas similares emitidas en terceros países. Es por lo tanto importante ase-
gurar que las tarjetas de prepago anónimas emitidas fuera de la Unión solo puedan 
utilizarse en la Unión si puede considerarse que cumplen requisitos equivalentes a 
los establecidos en la legislación de la Unión. Esa disposición ha de aplicarse sin 
menoscabo alguno de las obligaciones de la Unión en materia de comercio interna-
cional, especialmente las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios.

(13) Las UIF desempeñan un importante papel en la detección de las operaciones 
financieras de las redes terroristas, especialmente a través de las fronteras, y en la 
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identificación de quienes les respaldan mediante financiación. Debido a la falta de 
normas internacionales prescriptivas, las UIF presentan considerables diferencias en 
cuanto a sus funciones, competencias y facultades. Esas diferencias no deberían, sin 
embargo, afectar a la actividad de las UIF, especialmente a su capacidad de elabo-
ración de análisis preventivos de apoyo al conjunto de autoridades encargadas de las 
actividades de inteligencia, investigación y judiciales, y a la cooperación internacio-
nal. Las UIF deben tener acceso a la información y poder proceder al intercambio 
de datos sin impedimentos, a través entre otros medios de una cooperación apropia-
da con los servicios policiales y judiciales. Siempre que se sospeche la existencia 
de delitos y, con mayor razón, de financiación del terrorismo, la información deberá 
circular directa y rápidamente, sin demoras indebidas. Resulta esencial por lo tanto 
seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las UIF, especificando sus compe-
tencias y las modalidades de cooperación entre ellas.

(14) Las UIF deben poder recabar de cualquier entidad obligada toda la infor-
mación necesaria en relación con sus funciones. Su acceso ilimitado a la informa-
ción es esencial para garantizar el rastreo de los flujos de capitales y la detección 
temprana de las redes y los flujos ilícitos. Cuando las UIF necesitan obtener infor-
mación adicional de las entidades obligadas por albergar sospechas de blanqueo de 
capitales, esas sospechas pueden haber sido inducidas por la comunicación previa 
a las UIF de transacciones sospechosas, pero también por otros factores como los 
análisis de las propias UIF, la información estratégica facilitada por las autoridades 
competentes o la información que obre en poder de otra UIF. Las UIF deben, por lo 
tanto, poder obtener información de cualquier entidad obligada, incluso sin que una 
entidad obligada haya presentado previamente una comunicación. Las UIF deben 
también poder obtener esa información a petición de otra UIF de la Unión y proce-
der al intercambio de la información con la UIF solicitante.

(15) Todo retraso en el acceso por las UIF y otras autoridades competentes a la 
información sobre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago 
entorpece la detección de las transferencias de fondos vinculadas al terrorismo. Los 
datos nacionales que permiten la identificación de las cuentas bancarias y de pago 
pertenecientes a una persona están fragmentados y quedan por consiguiente fuera 
del alcance, en tiempo oportuno, de las UIF y otras autoridades competentes. Re-
sulta por lo tanto esencial establecer en todos los Estados miembros mecanismos 
automatizados centralizados, por ejemplo un registro o un sistema de consulta de 
datos, como medio eficiente de obtener acceso en tiempo útil a la información so-
bre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago, sus autorizados 
y sus titulares reales.

(16) Para respetar la privacidad y proteger los datos personales, en esos registros 
deben almacenarse los datos mínimos necesarios para el desarrollo de las investi-
gaciones en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. Los interesados 
deben ser informados de que sus datos van a ser registrados y pueden ser consul-
tados por las UIF y debe comunicárseles un punto de contacto para el ejercicio de 
sus derechos de acceso y rectificación. Al incorporar estas disposiciones, los Esta-
dos miembros deben fijar períodos máximos de conservación (cuya duración debe 
estar debidamente motivada) para el registro de datos personales, disponiéndose la 
destrucción de la información una vez deje de ser necesaria para los fines alegados. 
El acceso a esos registros y bases de datos debe limitarse conforme al principio de 
«necesidad de saber».

(17) La identificación exacta y la verificación de los datos de las personas físicas 
y jurídicas es esencial para la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo. Los últimos avances técnicos en la digitalización de las transac-
ciones y los pagos permiten una identificación remota o electrónica segura. Deben 
tenerse presentes esos medios de identificación, contemplados por el Reglamento 
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(UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo27, especialmente los siste-
mas y medios de identificación electrónica notificados que ofrecen instrumentos con 
un alto nivel de seguridad y un criterio de referencia para evaluar los métodos de 
identificación establecidos a nivel nacional. Es por consiguiente esencial reconocer 
como medios válidos de acreditación de la identidad las copias electrónicas seguras 
de los documentos originales, así como las declaraciones, credenciales o certifica-
dos electrónicos.

(18) El umbral de titularidad real fijado en el artículo 3, apartado 6, letra a), de 
la Directiva (UE) n.º 2015/849 no establece distinción alguna entre las entidades so-
cietarias con auténticos fines comerciales y las que carecen de actividad económi-
ca y se utilizan principalmente como estructura intermediaria entre los activos o la 
renta y el titular real último. Estas últimas soslayan con facilidad el umbral fijado, 
lo que desemboca en la falta de identificación de las personas físicas que en último 
término tienen el control o la propiedad de la persona jurídica. Para aclarar mejor 
la información sobre la titularidad real de las estructuras intermedias que adoptan 
una forma societaria, es necesario establecer un umbral específico a partir del cual 
se infiera un indicio de titularidad.

(19) El enfoque del examen de los clientes existentes se basa actualmente en el 
riesgo. No obstante, teniendo en cuenta el mayor riesgo de blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo y delitos principales asociados a determinadas estruc-
turas intermedias, ese planteamiento no permite la detección y la evaluación de los 
riesgos en tiempo útil. Es importante por consiguiente garantizar que algunas cate-
gorías claramente especificadas de clientes ya existentes sean también objeto de una 
vigilancia metódica.

(20) Actualmente, los Estados miembros deben velar por que las personas ju-
rídicas constituidas en su territorio obtengan y mantengan información adecuada, 
exacta y actualizada sobre su titularidad real. La necesidad de información preci-
sa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los 
delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura 
societaria. La interconexión global del sistema financiero facilita la ocultación y el 
movimiento de fondos por todo el mundo, y los blanqueadores de capitales y finan-
ciadores del terrorismo, junto a otros delincuentes, han explotado cada vez mas esa 
situación.

(21) Debe aclararse el factor específico que determina el Estado miembro miem-
bro responsable de la vigilancia y el registro de la titularidad real de los fideicomisos 
y las estructuras jurídicas similares. Para evitar que, debido a las diferencias entre 
los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, algunos fideicomisos no sean 
objeto de vigilancia ni estén registrados en ningún lugar de la Unión, todos los fidei-
comisos y las estructuras jurídicas similares deben registrarse en el lugar de admi-
nistración. La vigilancia efectiva y el registro de la información sobre la titularidad 
real de los fideicomisos requiere, además, una cooperación entre Estados miembros.

(22) El acceso público resultante de la divulgación obligatoria de determinada 
información sobre la titularidad real de las sociedades ofrece garantías adicionales 
a aquellos terceros que deseen hacer negocios con dichas sociedades. Algunos Esta-
dos miembros han tomado medidas o anunciado su intención de poner a disposición 
del público la información contenida en los registros de titularidad real. El hecho de 
que no todos los Estados miembros hicieran pública esa información o las diferen-
cias en cuanto a la información publicada y al acceso a la misma conducirían a la 
existencia de distintos niveles de protección de terceros en la Unión. Todo mercado 
interior que funcione correctamente requiere una coordinación que evite estos fal-
seamientos.

27. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73). 
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(23) El acceso público posibilita además un mayor control de la información por 
parte de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad 
civil, y contribuye a mantener la confianza en la integridad de las transacciones em-
presariales y del sistema financiero. Puede contribuir a luchar contra el uso indebido 
de las personas y estructuras jurídicas, tanto al facilitar las investigaciones como al 
surtir efectos sobre su reputación, dado que cualquier persona que emprenda tran-
sacciones con ellos conoce la identidad de los titulares reales. Además, permite que 
las instituciones financieras y las autoridades que participan en la lucha contra este 
tipo de delitos, incluidas las de terceros países, dispongan de información en tiempo 
oportuno y de manera eficiente.

(24) La confianza de los inversores y los ciudadanos en los mercados financieros 
depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que 
aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las 
sociedades. Esto ocurre en particular en los sistemas de gobernanza societaria que, 
como el de la Unión, se caracterizan por la concentración de la titularidad. Por un 
lado, la existencia de grandes inversores con importantes derechos de voto y de flujo 
de caja puede fomentar el crecimiento a largo plazo y el rendimiento de las empre-
sas. Por otro lado, sin embargo, el control en manos de titulares reales con grandes 
bloques de voto puede conllevar incentivos para desviar activos societarios y opor-
tunidades de lucro personal a expensas de los inversores minoritarios.

(25) Los Estados miembros deben por lo tanto facilitar el acceso a la informa-
ción sobre titularidad real de una manera suficientemente coherente y coordinada, 
a través de registros centrales en los que se exponga esa titularidad real y de unas 
normas claras de acceso público, de forma que los terceros puedan determinar, en 
toda la Unión, quiénes son los titulares reales de las sociedades. Es necesario, por lo 
tanto, modificar la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28 
para armonizar las disposiciones nacionales en materia de divulgación de informa-
ción sobre la titularidad real de las sociedades, con la especial finalidad de proteger 
los intereses de terceros.

(26) Debe buscarse un justo equilibrio entre el interés público por la transparen-
cia societaria y la prevención del blanqueo de capitales, por un lado, y los derechos 
fundamentales de los interesados, por otro. El conjunto de datos que debe ponerse a 
disposición del público debe ser limitado, estar clara y exhaustivamente definido y 
tener carácter general, a fin de minimizar todo posible perjuicio a los titulares rea-
les. Al mismo tiempo, la información puesta a disposición del público no debe di-
ferir significativamente de los datos actualmente recabados. Para limitar la injeren-
cia en el derecho al respeto de su vida privada, en general, y a la protección de sus 
datos personales, en particular, dicha información debe referirse esencialmente a la 
situación de los titulares reales de las sociedades y los fideicomisos, y ceñirse es-
trictamente a la esfera de actividad económica en la que operan los titulares reales.

(27) La divulgación de información sobre la titularidad real debe estar concebida 
para ofrecer a las administraciones y a las autoridades reguladoras la oportunidad 
de reaccionar rápidamente ante las técnicas de inversión alternativas, como los deri-
vados sobre renta variable liquidados en efectivo. Por otra parte, no debe disuadirse 
a los accionistas mayoritarios legítimos de adoptar un papel activo en el control de 
la gestión de las sociedades cotizadas. El funcionamiento de unos mercados finan-
cieros que se han vuelto cada vez más complejos y cuya orientación es cada vez más 
internacional reclama la existencia y la efectiva aplicación por las autoridades nacio-
nales de supervisión de unas normas y disposiciones legales que permitan la puesta 
en común de información a nivel internacional.

28. Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades defini-
das en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 
de 1.10.2009, p. 11).
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(28) Los datos personales de los titulares reales deben hacerse públicos para per-
mitir a los terceros y a la sociedad civil en general saber quiénes son esos titulares. 
Este escrutinio público acentuado contribuirá a prevenir el uso indebido de las per-
sonas y estructuras jurídicas, incluso con fines de elusión fiscal. Es por consiguiente 
esencial que esta información permanezca a disposición del público a través de los 
registros nacionales y del sistema de interconexión de los registros durante los diez 
años siguientes a la cancelación de la sociedad del registro. No obstante, los Estados 
miembros deben poder establecer por ley el tratamiento de la información sobre la 
titularidad real, incluidos los datos personales para otros fines, si dicho tratamiento 
cumple un objetivo de interés público y constituye una medida necesaria y propor-
cionada al objetivo legítimo perseguido en una sociedad democrática.

(29) Además, con idéntico propósito de garantizar un enfoque proporcionado y 
equilibrado y de garantizar los derechos a la vida privada y a la protección de los 
datos personales, los Estados miembros deben contemplar excepciones a la divul-
gación de la información sobre la titularidad real y al acceso a la misma a través de 
los registros en circunstancias excepcionales, cuando la información pueda exponer 
al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación.

(30) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29, que será sus-
tituida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo30, es 
aplicable al tratamiento de los datos personales con arreglo a la presente Directiva.

(31) Como consecuencia de ello, las personas físicas cuyos datos personales se 
conserven en los registros nacionales en calidad de información sobre la titularidad 
real deben ser informadas de la publicación de sus datos personales antes de que esta 
se lleve a cabo. Además, solo deben facilitarse los datos personales que estén actuali-
zados y correspondan a los verdaderos titulares reales, los cuales deben ser informa-
dos de sus derechos con arreglo al marco de protección de datos de la Unión vigente, 
según establecen el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/68031, así 
como de los procedimientos aplicables para el ejercicio de esos derechos.

(32) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la protección de los datos 
personales tratados por las autoridades competentes de conformidad con la Deci-
sión Marco 2008/977/JAI del Consejo32, que será sustituida por la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo33.

(33) En la actualidad, las sociedades y las personas jurídicas similares que desa-
rrollan su actividad en la Unión tienen la obligación de registrar la información so-
bre su titularidad real, obligación que no se aplica a todos los fideicomisos (trusts) y 
otras estructuras jurídicas que presentan características similares, como Treuhand, 
fiducies o fideicomiso, establecidas en la Unión. Para asegurar que los titulares rea-
les de todas las entidades y estructuras jurídicas que operan en la Unión estén ade-
cuadamente identificados y vigilados con arreglo a un conjunto coherente y equi-
valente de condiciones, las normas del registro de la información sobre los titulares 

29. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). 
30. 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 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).
31. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección 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 a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
32. Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, 
p. 60).
33. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección 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 a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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reales de fideicomisos por sus fideicomisarios deben corresponderse con las que ya 
están vigentes en materia de registro de la información sobre la titularidad real de 
las sociedades.

(34) Es fundamental tener en cuenta las particularidades de los fideicomisos y 
las estructuras jurídicas similares en lo que respecta a la información pública sobre 
sus titulares reales. Con independencia de su calificación en cada Derecho nacional, 
debe establecerse una distinción entre, por un lado, los fideicomisos constituidos 
por la tenencia de bienes por una persona, o en nombre de ella, que desempeñe una 
actividad que consista en la gestión de fideicomisos o la incluya, y que actúe como 
fideicomisario en el curso de esa actividad con fines de lucro, y, por otro lado, los 
demás tipos de fideicomiso. Dada la naturaleza de la primera categoría de fideicomi-
sos, la información sobre sus titulares reales debe ponerse a disposición del público 
mediante una obligación de publicidad. Debe proporcionarse el acceso a un conjun-
to de datos limitado sobre titulares reales idéntico al de las sociedades.

(35) Para asegurar la proporcionalidad, la información sobre la titularidad real 
de los fideicomisos distintos de los constituidos por la tenencia de bienes por una 
persona, o en nombre de ella, que desempeñe una actividad que consista en la ges-
tión de fideicomisos o la incluya, y que actúe como fideicomisario en el curso de esa 
actividad con fines de lucro solo debe estar a disposición de las partes que tengan 
un interés legítimo. El interés legítimo en relación con el blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo y los delitos principales asociados debe justificarse con 
medios de fácil acceso, como los estatutos o las declaraciones de objetivos de las 
organizaciones no gubernamentales, o fundarse en actividades previas de lucha con-
tra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o los delitos principales 
asociados debidamente documentadas, o en una acreditada experiencia de estudios 
o análisis en este ámbito.

(36) Para asegurar la coherencia y la eficiencia del registro y el intercambio de 
información, los Estados miembros deben velar por que la autoridad responsable 
del registro establecido para la información de la titularidad real de los fideicomisos 
coopere con sus homólogas en otros Estados miembros, compartiendo con ellas in-
formación sobre los fideicomisos que se rigen por la legislación del primer Estado 
miembro y se administran en otro Estado miembro.

(37) Procede velar por que las entidades obligadas apliquen correctamente las 
disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo. Con tal fin, los Estados miembros deben reforzar el papel de las autoridades 
públicas que ejercen de autoridades competentes con responsabilidades en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, entre las que se in-
cluyen las UIF, las autoridades cuya función es la investigación o el enjuiciamiento 
del blanqueo de capitales, los delitos principales asociados y la financiación del te-
rrorismo, la incautación, el embargo y el decomiso de activos de origen delictivo, 
así como las autoridades anticorrupción, las autoridades tributarias, las autoridades 
receptoras de informes sobre el transporte transfronterizo de efectivo o efectos ne-
gociables al portador y las autoridades responsables de asegurar el cumplimiento de 
las normas por parte de las entidades obligadas.

(38) De conformidad con la Declaración política conjunta de 28 de septiembre 
de 2011 de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos34, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o va-
rios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

34. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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(39) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la protección del sis-
tema financiero mediante la prevención, detección e investigación del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, no puede ser alcanzado de manera su-
ficiente por los Estados miembros, ya que las medidas adoptadas por cada uno de 
ellos para proteger sus respectivos sistemas financieros podrían ser incompatibles 
con el buen funcionamiento del mercado interior y las normas del Estado de Dere-
cho y de orden público de la Unión, y que, debido a las dimensiones o los efectos de 
la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enuncia-
do en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
estos objetivos.

(40) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la 
Carta), el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y el dere-
cho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 16).

(41) Habida cuenta de la necesidad de aplicar urgentemente las medidas adop-
tadas y con ellas robustecer el régimen implantado en la Unión para la prevención 
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y visto el compromiso de 
los Estados miembros para proceder rápidamente a la transposición de la Directi-
va (UE) 2015/849, la presente Directiva debe transponerse antes del 1 de enero de 
2017. Por idénticas razones, las modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 y de 
la Directiva 2009/101/CE deben transponerse también antes del 1 de enero de 2017.

(42) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo35 [y ha emitido un dictamen el ...36].

(43) Procede, por tanto, modificar en consecuencia las Directivas (UE) 2015/849 
y 2009/101/CE.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849
La Directiva (UE) 2015/849 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2, apartado 1, punto 3, se añaden las letras g) y h) siguientes: 
«g) los proveedores de servicios que presten principal y profesionalmente servi-

cios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias; 
h) los proveedores de monederos electrónicos que ofrezcan servicios de custodia 

de las credenciales necesarias para acceder a monedas virtuales.»; 
2) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) en el punto 6, letra a), inciso i), se añade el párrafo siguiente: 
«A efectos de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra b), y en el artículo 

30 de la presente Directiva, la indicación de la propiedad o el control contemplados 
en el párrafo segundo se reducirá al 10% cuando la persona jurídica sea una entidad 
no financiera pasiva según se define en la Directiva 2011/16/UE.»; 

b) el punto 16 se sustituye por el texto siguiente: 
«16) “dinero electrónico”: dinero electrónico según se define en el artículo 2, 

punto 2, de la Directiva 2009/110/CE, excluido el valor monetario a que se refieren 
el artículo 1, apartados 4 y 5, de dicha Directiva;»; 

c) se añade el punto 18 siguiente: 
«18) “monedas virtuales”: representación digital de valor no emitida por un ban-

co central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda 

35. 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).
36. DO C ... 
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fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que 
puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos.»; 

3) El artículo 12 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se modifica como sigue: 
i) en el párrafo primero, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente: 
«a) el instrumento de pago no es recargable, o tiene un límite máximo mensual 

para transacciones de pago de 150 EUR que solo puede utilizarse en ese Estado 
miembro concreto; 

b) el importe máximo almacenado electrónicamente no supera los 150 EUR;»; 
ii) se suprime el párrafo segundo; 
b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros velarán por que la excepción prevista en el apartado 

1 no se aplique en caso de pago en línea, de reembolso en efectivo o de retirada en 
efectivo del valor monetario del dinero electrónico cuando el importe reembolsado 
sea superior a 50 EUR.»; 

c) se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito y las institu-

ciones financieras de la Unión que actúen como adquirentes acepten solo los pagos 
efectuados con tarjetas de prepago emitidas en terceros países cuando esas tarjetas 
cumplan requisitos equivalentes a los establecidos en el artículo 13, apartado 1, pá-
rrafo primero, letras a), b) y c), y en el artículo 14, o cuando pueda considerarse que 
cumplen los requisitos de los apartados 1 y 2 del presente artículo.»; 

4) En el artículo 13, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la identificación del cliente y la comprobación de su identidad sobre la base 

de documentos, informaciones o datos obtenidos de fuentes fiables e independien-
tes, incluidos, cuando se disponga de ellos, los medios de identificación electrónica 
indicados en el Reglamento (UE) n.º 910/2014*; 

* Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).»

5) En el artículo 14, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que no solo apli-

quen las medidas de diligencia debida con respecto al cliente a todos los clientes 
nuevos, sino también, en los momentos oportunos, a los clientes existentes, sobre la 
base de análisis de riesgo, cuando cambien las circunstancias pertinentes de deter-
minado cliente, o cuando la entidad obligada tenga la obligación, en el transcurso 
del año civil correspondiente, de entrar en contacto con el cliente para revisar toda 
la información relativa al titular real o a los titulares reales, con arreglo especial-
mente a la Directiva 2011/16/UE.»; 

6) En el artículo 18, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«En los casos a que hacen referencia los artículos 19 a 24 y en otros casos de 
mayor riesgo que determinen los Estados miembros y las entidades obligadas, los 
Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen medidas refor-
zadas de diligencia debida con respecto al cliente para gestionar y mitigar debida-
mente esos riesgos.»; 

7) Se inserta el artículo 18 bis siguiente: 
«Artículo 18 bis
1. Por lo que se refiere a las transacciones que impliquen a terceros países de alto 

riesgo, los Estados miembros exigirán que, cuando traten con personas físicas o ju-
rídicas establecidas en terceros países considerados de alto riesgo con arreglo al ar-
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tículo 9, apartado 2, las entidades obligadas apliquen, como mínimo, las siguientes 
medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente: 

a) obtención de información adicional sobre el cliente; 
b) obtención de información adicional sobre el propósito y la índole prevista de 

la relación de negocios; 
c) obtención de información sobre la procedencia de los fondos o del patrimonio 

del cliente; 
d) obtención de información sobre los motivos de las transacciones previstas o 

realizadas; 
e) obtención de la aprobación de los órganos de dirección para establecer o man-

tener la relación de negocios; 
f) ejercicio de una vigilancia reforzada de las relaciones de negocios, aumentan-

do el número y la frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones 
transaccionales que requieran un examen más detallado; 

g) exigencia de que el primer pago se efectúe a través de una cuenta abierta a 
nombre del cliente en un banco sujeto a normas similares de diligencia debida con 
respecto al cliente.

2. Además de las medidas contempladas en el apartado 1 y en cumplimiento de 
las obligaciones internacionales de la Unión, los Estados miembros podrán exigir a las 
entidades obligadas que, cuando traten con personas físicas o jurídicas establecidas en 
terceros países considerados de alto riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, apli-
quen una o varias medidas paliativas adicionales: 

a) obligar a las entidades financieras a aplicar elementos adicionales de refuerzo 
de la diligencia debida; 

b) reforzar los mecanismos de notificación oportunos o introducir una notifica-
ción sistemática de las transacciones financieras; 

c) limitar las relaciones de negocios o las transacciones financieras con las per-
sonas físicas o jurídicas del país identificado.

3. Además de las medidas previstas en el apartado 1, los Estados miembros po-
drán aplicar una de las siguientes medidas a los terceros países considerados de alto 
riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, en cumplimiento de las obligaciones in-
ternacionales de la Unión: 

a) denegar el establecimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación 
de las entidades financieras del país en cuestión, o tomar otras medidas que reflejen 
que la entidad financiera correspondiente procede de un país que carece de sistemas 
adecuados de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; 

b) prohibir a las entidades financieras el establecimiento de sucursales u oficinas 
de representación en el país en cuestión, o tomar otras medidas que reflejen que la 
sucursal o la oficina de representación radicaría en un país que carece de sistemas 
adecuados de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; 

c) prohibir a las entidades financieras que recurran a terceros ubicados en el país 
en cuestión para llevar a cabo determinados aspectos del proceso de diligencia de-
bida con respecto al cliente; 

d) requerir a las entidades financieras que revisen y modifiquen o, en caso ne-
cesario, extingan las relaciones correspondientes con las entidades financieras del 
país en cuestión; 

e) exigir mayores requisitos de examen prudencial o de auditoría externa para 
las sucursales y filiales de las entidades financieras basadas en el país en cuestión; 

f) exigir mayores requisitos de auditoría externa a los grupos financieros con res-
pecto a cualquiera de sus sucursales y filiales ubicadas en el país en cuestión.

4. Al promulgar y aplicar las medidas contempladas en los apartados 2 y 3, los 
Estados miembros tendrán en cuenta, según proceda, las valoraciones, evaluaciones 
o informes pertinentes elaborados por organizaciones internacionales y organismos 
de normalización con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de 
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capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo en relación con los riesgos 
planteados por terceros países concretos.

5. Antes de promulgar o de aplicar las medidas contempladas en los apartados 2 
y 3, los Estados miembros lo notificarán a la Comisión.»; 

8) En el artículo 27, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas a las que se 

remita al cliente adopten las medidas adecuadas para garantizar que el tercero fa-
cilite de inmediato, previa solicitud, las pertinentes copias de los datos de identi-
ficación y verificación, incluidos, cuando se disponga de ellos, los datos obtenidos 
gracias a los medios de identificación electrónica contemplados en el Reglamento 
(UE) n.º 910/2014, y demás documentación pertinente sobre la identidad del cliente 
o del titular real.»; 

9) El artículo 30 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 5, se suprime el texto del párrafo primero, letra c), y del párra-

fo segundo; 
b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. El registro central a que se refiere el apartado 3 garantizará el acceso opor-

tuno e ilimitado de las autoridades competentes y las UIF a toda la información 
conservada en dicho registro, sin restricciones y sin alertar a la entidad de que se 
trate. Permitirá también el acceso en tiempo oportuno de las entidades obligadas 
que adopten medidas de diligencia debida con respecto al cliente conforme a lo es-
tablecido en el capítulo II.

Las autoridades competentes a las que se concederá acceso al registro central in-
dicado en el apartado 3 serán aquellas con responsabilidades específicas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, incluidas las auto-
ridades tributarias y las autoridades cuya función es la investigación o el enjuicia-
miento del blanqueo de capitales, los delitos principales asociados y la financiación 
del terrorismo, el rastreo y la incautación, el embargo y el decomiso de activos de 
origen delictivo.»; 

c) los apartados 9 y 10 se sustituyen por el texto siguiente: 
«9. Los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el acceso 

a la totalidad o parte de la información sobre la titularidad real a que se refiere el 
apartado 5, letra b), en casos concretos y en circunstancias excepcionales que habrán 
de establecerse en la legislación nacional, si tal acceso puede exponer al titular real 
a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular 
real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad.

Las exenciones determinadas de conformidad con el presente apartado no se apli-
carán a las entidades financieras y de crédito, ni a las entidades obligadas a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, letra b), que sean funcionarios públicos.

10. Los Estados miembros velarán por que los registros centrales a que se refiere 
el apartado 3 del presente artículo estén conectados entre sí a través de la platafor-
ma central europea creada en virtud del artículo 4 bis, apartado 1, de la Directiva 
2009/101/CE. La conexión de los registros centrales de los Estados miembros a la 
plataforma se establecerá conforme a las especificaciones y los procedimientos téc-
nicos determinados en los actos de ejecución adoptados por la Comisión de acuerdo 
con el artículo 4 quater de la Directiva 2009/101/CE.

Los Estados miembros se asegurarán de que la información a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo esté disponible a través del sistema de interconexión 
de registros establecido por el artículo 4 bis, apartado 2, de la Directiva 2009/101/
CE, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Estados miembros que 
den aplicación a lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo.

Los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión a la hora de aplicar 
los diferentes tipos de acceso con arreglo al apartado 5.»; 

10) El artículo 31 se modifica como sigue: 
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a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que el presente artículo se aplique 

a los fideicomisos (trusts) y otros tipos de estructuras jurídicas de configuración o 
funciones similares, como, entre otras, fiducie, Treuhand o fideicomiso.

Los Estados miembros requerirán que los fideicomisarios de cualquier fideico-
miso expreso o directo administrado en su territorio obtengan y mantengan infor-
mación suficiente, exacta y actualizada sobre la titularidad real referente al fideico-
miso. Esa información incluirá la identidad

a) del fideicomitente; 
b) del fideicomisario; 
c) del protector (de haberlo); 
d) de los beneficiarios o categoría de beneficiarios, y 
e) de cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo del fideicomiso.»; 
b) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. La información a que se refiere el apartado 1 se conservará en un regis-

tro central creado por el Estado miembro en el que se administre el fideicomiso.»; 
c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros garantizarán que la información conservada en el re-

gistro a que se refiere el apartado 3 bis se ponga a disposición, en tiempo oportuno y 
sin restricción alguna, de las autoridades competentes y de las UIF, sin alertar a las 
partes del fideicomiso de que se trate. Asegurarán también el acceso de las entidades 
obligadas a esa información en tiempo oportuno, en cumplimiento de las disposicio-
nes sobre diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el capítulo II. Los 
Estados miembros notificarán a la Comisión las características de estos mecanismos.

Las autoridades competentes a las que se concederá acceso al registro central 
indicado en el apartado 3 bis serán aquellas con responsabilidades específicas en la 
lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, incluidas las 
autoridades tributarias y las autoridades cuya función sea la investigación o el enjui-
ciamiento del blanqueo de capitales, los delitos principales asociados y la financia-
ción del terrorismo, el rastreo y la incautación, el embargo y el decomiso de activos 
de origen delictivo.»; 

d) se insertan los apartados 4 bis y 4 ter siguientes: 
«4 bis. La información conservada en el registro a que se refiere el apartado 3 bis 

del presente artículo en relación con cualquier fideicomiso distinto de los contem-
plados en el artículo 7 ter, letra b), de la Directiva 2009/101/CE estará a disposición 
de toda persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo.

La información a disposición de aquellas personas y organizaciones que puedan 
demostrar un interés legítimo consistirá en el nombre y los apellidos, el mes y año 
de nacimiento, la nacionalidad y el país de residencia del titular real según se define 
en el artículo 3, apartado 6, letra b).

4 ter. Al contraer una nueva relación de clientela con un fideicomiso u otra es-
tructura jurídica sujeta a la obligación de registro de la información sobre la titula-
ridad real con arreglo al apartado 3 bis, las entidades obligadas recabarán la prueba 
del registro siempre que así proceda.»; 

e) se inserta el apartado 7 bis siguiente: 
«7 bis. Los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el 

acceso a la totalidad o parte de la información sobre la titularidad real a que se re-
fieren los apartados 4 y 4 bis en casos concretos y en circunstancias excepcionales 
que habrán de establecerse en la legislación nacional, si tal acceso puede exponer 
al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o 
si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad.

Las exenciones establecidas de conformidad con el párrafo primero no se apli-
carán a las entidades financieras y de crédito, ni a las entidades obligadas a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, letra b), que sean funcionarios públicos.
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Si algún Estado miembro decide establecer una exención con arreglo al párrafo 
primero, no podrá restringir el acceso a la información por parte de las autoridades 
competentes y las UIF.»; 

f) se suprime el apartado 8; 
g) el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«9. Los Estados miembros velarán por que los registros centrales a que se refiere 

el apartado 3 bis del presente artículo estén conectados entre sí a través de la plata-
forma central europea creada en virtud del artículo 4 bis, apartado 1, de la Directiva 
2009/101/CE. La conexión de los registros centrales de los Estados miembros a la 
plataforma se establecerá conforme a las especificaciones y procedimientos técnicos 
determinados en los actos de ejecución adoptados por la Comisión de acuerdo con 
el artículo 4 quater de la Directiva 2009/101/CE.

Los Estados miembros se asegurarán de que la información a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo esté disponible a través del sistema de interconexión 
de registros establecido por el artículo 4 bis, apartado 2, de la Directiva 2009/101/
CE, en cumplimiento de las legislaciones nacionales de los Estados miembros que 
den aplicación a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del presente artículo.

Los Estados miembros se asegurarán de que solo la información mencionada en 
el apartado 1 que esté actualizada y corresponda a los verdaderos titulares reales sea 
la que esté disponible a través de sus registros nacionales y del sistema de interco-
nexión de registros, y de que el acceso a esta información se obtenga de conformi-
dad con las normas de protección de datos.

Los Estados miembros cooperarán con la Comisión a la hora de otorgar los dife-
rentes tipos de acceso de acuerdo con los apartados 4 y 4 bis del presente artículo.»; 

h) se añade el apartado 10 siguiente: 
«10. A los efectos del presente artículo, se considerará que el fideicomiso se ad-

ministra en el Estado miembro donde estén establecidos los fideicomisarios.»; 
11) El artículo 32 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 3, párrafo primero, la cuarta frase se sustituye por el texto si-

guiente: 
«Estará en condiciones de obtener y utilizar información adicional de cualquier 

entidad obligada.»; 
b) Se añade el apartado 9 siguiente: 
«9. En el marco de sus funciones, todas las UIF deberán estar en condiciones de 

obtener de cualquier entidad obligada información para los fines establecidos en el 
apartado 1 del presente artículo, incluso si dicha entidad obligada no ha presentado 
un informe previo conforme al artículo 33, apartado 1, letra a).»; 

12) Se inserta el artículo 32 bis siguiente: 
«Artículo 32 bis. 1. Los Estados miembros implantarán mecanismos centrali-

zados automatizados, como registros centrales o sistemas centrales electrónicos de 
consulta de datos, que permitan la identificación, en tiempo oportuno, de cualquier 
persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago según se definen en 
la Directiva 2007/64/CE y cuentas bancarias en una entidad de crédito en su terri-
torio. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las características de estos 
mecanismos nacionales.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que la información conservada en los 
mecanismos centralizados contemplados en el apartado 1 sea directamente accesi-
ble, a nivel nacional, por las UIF y las autoridades competentes, con miras al cumpli-
miento de las obligaciones que les impone la presente Directiva. Los Estados miem-
bros se asegurarán de que cualquier UIF esté en condiciones de facilitar a cualquier 
otra UIF, en tiempo oportuno y conforme a lo establecido en el artículo 53, la infor-
mación conservada en los mecanismos centralizados contemplados en el apartado 1.

3. Estará accesible y será consultable, gracias a los mecanismos centralizados 
contemplados en el apartado 1, la información siguiente: 
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– respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda 
actuar en nombre del cliente: el nombre y los apellidos, complementados con los de-
más datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que incorpo-
ren el artículo 13, apartado 1, letra a), o un número de identificación único; 

– respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre y los apelli-
dos, complementados con los demás datos de identificación requeridos por las dis-
posiciones nacionales que incorporen el artículo 13, apartado 1, letra b), o un núme-
ro de identificación único; 

– respecto de la cuenta bancaria o la cuenta de pago: el número IBAN y la fecha 
de apertura y cierre.»; 

13) En el artículo 33, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) facilitando a la UIF directamente, a petición de esta, toda la información 

necesaria.»; 
14) En el artículo 39, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La prohibición establecida en el apartado 1 no impedirá la divulgación de 

información entre entidades de crédito e instituciones financieras de los Estados 
miembros, siempre que pertenezcan al mismo grupo, o entre estas entidades y sus 
sucursales y filiales con participación mayoritaria establecidas en terceros países, a 
condición de que tales sucursales y filiales con participación mayoritaria se ajusten 
plenamente a las políticas y los procedimientos del grupo, incluidos los de inter-
cambio de información dentro del mismo, de conformidad con el artículo 42, y que 
las políticas y procedimientos del grupo cumplan los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.»; 

15) En el artículo 40, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente: 
«a) en el caso de diligencia debida con respecto al cliente, copia de los docu-

mentos o información que sean necesarios para cumplir los requisitos de diligencia 
debida establecidos en el capítulo II, incluida, en su caso, la información obtenida 
con medios de identificación electrónica con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 910/2014, durante un período de cinco años desde que hayan finalizado las 
relaciones de negocios con su cliente o desde la fecha de la transacción ocasional; 

b) los justificantes y registros de transacciones, consistentes en documentos ori-
ginales o en copias que tengan fuerza probatoria similar en procedimientos judicia-
les en virtud del Derecho nacional aplicable, incluida, en su caso, la información ob-
tenida a través de medios de identificación electrónica con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) n.º 910/2014, que sean necesarios para identificar las transac-
ciones, durante un período de cinco años desde que hayan finalizado las relaciones 
de negocios con su cliente o desde la fecha de la transacción ocasional.»; 

b) se añade el párrafo siguiente: 
«Las disposiciones del párrafo segundo se aplicarán también a los datos accesi-

bles a través de los mecanismos centralizados contemplados en el artículo 32 bis.»; 
16) En el artículo 47, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que los proveedores de servicios de 

cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, los proveedores de servicios 
de custodia de monederos electrónicos, los establecimientos de cambio, las entida-
des de cobro de cheques y los proveedores de servicios a fideicomisos y sociedades 
estén autorizados o registrados, y que los proveedores de servicios de juegos de azar 
estén regulados.»; 

17) El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 49
Los Estados miembros velarán por que las instancias de decisión, las UIF, las au-

toridades de supervisión y otras autoridades competentes que participen en la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como las autoridades 
tributarias, dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordi-
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narse a escala nacional para la elaboración y la aplicación de las políticas y activida-
des destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 
con el fin, entre otros, de cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 7.»; 

18) En la sección 3 del capítulo VI se añade la subsección II bis siguiente: 
«Subsección II bis. Cooperación entre autoridades competentes
Artículo 50 bis
Los Estados miembros no podrán prohibir el intercambio de información o de 

asistencia entre autoridades competentes, ni imponer condiciones injustificadas o in-
debidamente restrictivas al respecto. Concretamente, los Estados miembros se ase-
gurarán de que las autoridades competentes no denieguen las solicitudes de asisten-
cia por los motivos siguientes: 

a) se considera que la solicitud afecta a cuestiones fiscales; 
b) la legislación nacional exige a las entidades obligadas guardar el secreto o la 

confidencialidad, salvo en los casos en que la información solicitada se conserve en 
circunstancias a las que se aplique el privilegio legal o el secreto profesional legal; 

c) hay una indagación, investigación o procedimiento en curso en el Estado 
miembro requerido, salvo si la asistencia pudiera obstaculizar dicha indagación, in-
vestigación o procedimiento; 

d) la naturaleza o el estatuto de la autoridad homóloga requirente difieren de los 
de la autoridad competente requerida.»; 

19) En el artículo 53, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que las UIF intercambien, por propia ini-

ciativa o previa solicitud, toda información que pueda ser pertinente para el trata-
miento o el análisis por parte de las UIF de información relacionada con el blanqueo 
de capitales o la financiación del terrorismo y sobre las personas físicas o jurídicas 
implicadas, con independencia del tipo de delitos principales asociados e incluso si 
el tipo de delitos principales asociados no ha sido identificado en el momento del 
intercambio.»; 

b) en el apartado 2, párrafo segundo, la segunda frase se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Esta UIF obtendrá información de conformidad con el artículo 32, apartado 9, 
y transferirá las respuestas con prontitud.»; 

20) En el artículo 55, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros garantizarán que el consentimiento previo de la UIF 

consultada para comunicar la información a las autoridades competentes se conceda 
sin tardanza y con la mayor amplitud posible, independientemente del tipo de deli-
tos principales asociados. La UIF consultada no deberá denegar su consentimiento 
a dicha comunicación, a menos que esta recaiga en el ámbito de aplicación de sus 
disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo, pueda entorpecer una investigación penal, sea claramente desproporcionada 
para los intereses legítimos de una persona física o jurídica o del Estado miembro 
de la UIF consultada o no sea acorde con los principios fundamentales del Derecho 
nacional de ese Estado miembro. Toda denegación de consentimiento se explicará 
de forma adecuada.»; 

21) El artículo 57 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 57
Las diferencias entre las definiciones de delito fiscal en las distintas legislaciones 

nacionales no serán óbice para que las UIF proporcionen asistencia a otras UIF y no 
limitarán el intercambio, la difusión y la utilización de la información de conformi-
dad con los artículos 53, 54 y 55.»; 

22) En el artículo 65, se añade el párrafo segundo siguiente: 
«Dicho informe irá acompañado, en caso necesario, de las propuestas adecua-

das, incluidas cuando así proceda las relativas a las monedas virtuales, la habilita-
ción para crear y mantener una base de datos central en la que se registren las iden-
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tidades y las direcciones de monedero electrónico de los usuarios, accesibles para 
las UIF, así como los formularios de autodeclaración destinados a los usuarios de 
la moneda virtual.»; 

23) En el artículo 66, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Quedan derogadas las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE con efecto a partir 

del 1 de enero de 2017.»; 
24) En el artículo 67, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto si-

guiente: 
«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamenta-

rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar el 1 de enero de 2017. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas disposiciones.»; 

25) En el anexo III, punto 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) relaciones o transacciones comerciales a distancia, sin ciertas salvaguardias, 

como los medios de identificación electrónica o los servicios de confianza pertinen-
tes, según se definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014;».

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2009/101/CE 
La Directiva 2009/101/CE se modifica como sigue: 
1) En el capítulo 1, se inserta el artículo 1 bis siguiente: 
Artículo 1 bis. Ámbito de aplicación
Las medidas relativas a la divulgación de información sobre la titularidad real se 

aplicarán con respecto a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas a: 

a) las sociedades y otras personas jurídicas a las que se refiere el artículo 30 de 
la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo*, incluidos los tipos de 
sociedades a los que se refiere el artículo 1 de la presente Directiva, con excepción 
de aquellas que no tengan ánimo de lucro; 

b) los fideicomisos constituidos por la tenencia de bienes por una persona, o en 
nombre de ella, que desempeñe una actividad que consista o incluya la gestión de 
fideicomisos, y que actúe como fideicomisario en el curso de esa actividad con fines 
de lucro, y otros tipos de estructuras jurídicas con estructura o funciones similares 
a las de esos fideicomisos.

* Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blan-
queo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Di-
rectiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/
CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).»; 

2) En el capítulo 2, se inserta el artículo 7 ter siguiente: 
«Artículo 7 ter. Divulgación de información sobre los beneficiarios reales
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar la di-

vulgación obligatoria, por parte de las entidades contempladas en el artículo 1 bis, 
letras a) y b), de la presente Directiva, de información adecuada, exacta y actualiza-
da sobre su titularidad real, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Directiva 
2015/849.

Esa información consistirá en el nombre y los apellidos, el mes y año de naci-
miento, la nacionalidad y el país de residencia del titular real, así como en la natu-
raleza y el alcance de la participación real.

2. La divulgación de información sobre la titularidad real a que se refiere el apar-
tado 1 se llevará a cabo a través de los registros centrales contemplados en el artículo 
30, apartado 3, y en el artículo 31, apartado 3 bis, de la Directiva 2015/849.
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3. Los Estados miembros velarán por que la información sobre la titularidad real 
a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se ponga también a disposición 
del público a través del sistema de interconexión de registros mencionado en el ar-
tículo 4 bis, apartado 2.

4. Los Estados miembros podrán eximir de la divulgación obligatoria de la to-
talidad o parte de la información sobre la titularidad real en casos concretos y en 
circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en la legislación nacional, 
si tal acceso puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 
violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad 
no relacionada con la edad.

5. Los datos personales de los titulares reales a que se refiere el apartado 1 se di-
vulgarán con la finalidad de permitir a terceros y a la sociedad civil en general saber 
quiénes son esos titulares reales, contribuyendo así, merced a ese mayor escrutinio 
público, a prevenir la utilización indebida de las personas y estructuras jurídicas. 
Con ese fin, la información permanecerá a disposición del público a través de los re-
gistros nacionales y del sistema de interconexión de los registros durante un periodo 
no superior a diez años tras la cancelación de la empresa del registro.».

Artículo 3 . Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el 1 de enero de 2017. Comunicarán inmediatamente a la Co-
misión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 4. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor al tercer día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 5. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Estrasburgo, 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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la inclusió 
de les emissions i absorcions de gasos amb efecte d’hivernacle 
resultants de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura 
en el marc d’actuació en matèria de clima i energia fins al 2030, i pel 
qual es modifica el Reglament 525/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altra informació 
rellevant per al canvi climàtic
295-00070/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35177 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 
del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para 
el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otra información relevante para el cambio climático 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 479 final]  [COM(2016) 479 
final Anexo]  [2016/0230 (COD)] {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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
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Bruselas, 20.7.2016, COM(2016) 479 final, 2016/0230 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 
del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para 
el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otra información relevante para el cambio climático 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 
249 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El cambio climático es un problema transfronterizo que no puede resolverse me-

diante medidas nacionales o locales exclusivamente. Desde 1992, la UE ha trabaja-
do para desarrollar soluciones conjuntas e impulsar medidas mundiales para com-
batir el cambio climático.

En diciembre de 2015, en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se adoptó el 
Acuerdo de París, que incluye un objetivo a largo plazo y señala que, para alcanzar 
los objetivos de mitigación del cambio climático a largo plazo, la contribución del 
uso de la tierra y de los bosques será fundamental1.

La presente propuesta también pone en marcha los compromisos contraídos por 
la UE en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El 10 de junio de 
2016, la Comisión presentó una propuesta para que la UE ratificara el Acuerdo de 
París2, tras haber realizado ella misma una evaluación de dicho Acuerdo3.

Las orientaciones del Consejo Europeo sobre la inclusión del uso de la tierra, el 
cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus si-
glas en inglés) en el marco de actuación en materia de clima y energía para 2030 de 
la UE también se reflejan en la contribución prevista determinada a nivel nacional 
(CPDN) de esta última. La UE anunció que su objetivo es «una reducción absoluta 
en toda la economía con respecto a las emisiones del año de referencia», que repre-
sente «como mínimo una reducción interna del 40%», del 100% de las emisiones 
de la UE. En lo relativo al UTCUTS, añadió que «se establecerá una política acerca 
de cómo incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en 
el marco de actuación hasta 2030 para la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan, y en cual-
quier caso antes de 2020».4 

El objetivo de esta propuesta es determinar cómo se incluirá el sector UTCUTS 
en el marco de actuación en materia de clima a partir de 2021. Hasta la fecha, el 
Protocolo de Kioto impone restricciones a la UE y cada uno de sus Estados miem-

1. El nuevo objetivo a largo plazo se definió como sigue: «alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropó-
genas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo». Acuerdo de 
París, artículo 4, apartado 1.
2. Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del 
Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co, COM/2016/0395 final. 
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: El camino desde París: evaluar las con-
secuencias del Acuerdo de París y complementar la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naci-
ones Unidas sobre el Cambio Climático, COM/2016/0110 final. 
4. Contribución prevista determinada a nivel nacional de la UE y sus Estados miembros, 6 de marzo de 
2015, http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.
pdf (en inglés).

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published
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bros, puesto que todos deben garantizar que el sector UTCUTS no genera emisiones 
adicionales. No obstante, el Protocolo de Kioto se extinguirá a finales de 2020, por 
lo que resulta necesario seguir desarrollando la gobernanza del sector UTCUTS en 
el seno de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El actual marco de actuación en materia de clima de la UE hasta el año 2020 cu-

bre la mayor parte de los sectores y de los gases de efecto invernadero. Se compone 
de dos aspectos principales: 

a) el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE); 
b) los sectores5 que no estén sujetos al RCDE de la UE se abordarán mediante la 

Decisión sobre el reparto del esfuerzo.
La obligación de presentar informes anuales y las comprobaciones de cumpli-

miento previstos en el Reglamento n.º 525/2013/CE6 garantizarán progresos hacia 
los objetivos de 2020.

Las emisiones y absorciones7 de gases de efecto invernadero del UTCUTS se re-
gulan actualmente mediante obligaciones internacionales establecidas en el Proto-
colo de Kioto, hasta 2020. La aplicación de la actual Decisión (529/2013/UE) sobre 
el UTCUTS está en marcha y mejorará los sistemas de contabilidad de aquí a 2020. 
Sin un marco legal que consolide su implementación y defina las normas aplicables 
para el período posterior a 2020, la introducción del UTCUTS en el marco global 
podría ser heterogénea en la UE. Las diferencias entre las normas de notificación y 
de contabilidad de los distintos Estados miembros tendrían un efecto negativo en el 
funcionamiento óptimo del mercado único.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Una propuesta legislativa para la inclusión del UTCUTS en el marco de actua-

ción de la UE en materia de clima y energía hasta el año 2030 es una parte funda-
mental de la estrategia de la Comisión para una Unión de la Energía resiliente con 
una política climática prospectiva, que respalda además los aspectos relativos a la 
descarbonización. La propuesta también es necesaria para completar el marco inte-
grado de las políticas climática y energética hasta 2030, respaldado por el Consejo 
Europeo en octubre de 2014.

De acuerdo con la normativa internacional establecida por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, las emi-
siones relativas al uso de biomasa se dan a conocer y se contabilizan en el marco del 
UTCUTS. En concreto, el uso de biomasa en el sector energético equivale a cero. De 
esta forma, se evita la doble contabilización de emisiones.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

confirman y concretan las competencias de la UE en el ámbito del cambio climáti-
co. La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El cambio climático es un problema transfronterizo que no puede resolverse me-

diante medidas nacionales o locales exclusivamente. Las competencias de la Unión 

5. Los sectores no sujetos al RCDE que representen más del 55% de las emisiones totales de la UE, como: las 
emisiones de CO2 procedentes del transporte, las calefacciones de los edificios, las emisiones distintas al CO2 
procedentes de la agricultura y de los residuos.
6. Reglamento n.º 525/2013/CE relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información rele-
vante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE.
7. Si se absorbe CO2 de la atmósfera, por ejemplo cuando los árboles y las plantas crecen, se habla de «absor-
ción», por oposición a la «emisión» que tiene lugar cuando se quema o desintegra la biomasa.
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Europea para tomar medidas en torno al cambio climático se derivan del artículo 
191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dado que la UE hace fren-
te a los compromisos en materia de cambio climático conjuntamente, el UTCUTS 
también debe abordarse de forma coordinada.

Proporcionalidad
La inclusión del UTCUTS en el marco de 2030 ofrecerá pautas comunes acerca 

de cómo contabilizar al sector para alcanzar el objetivo conjunto de reducción de la 
UE. La elección de las medidas para perseguir los distintos objetivos vinculados al 
UTCUTS competerá a los Estados miembros, por lo que se respeta plenamente la 
subsidiariedad.

Elección del instrumento
El Consejo Europeo aceptó un único objetivo vinculante en materia de acción 

climática y energética entre 2021 y 2030, para una reducción global en el conjun-
to de la economía de, como mínimo, un 40% de los niveles de emisión de gases de 
efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. Los Estados miembros y la 
Agencia Europea de Medio Ambiente tienen que cumplir ciertos requisitos para 
poder lograr las reducciones de emisiones necesarias. La presente propuesta acom-
paña a la propuesta de Reglamento [] sobre las reducciones anuales vinculantes de 
las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 
2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los 
compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático, que cu-
bre más de la mitad de estas emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo 
de la propuesta es más fácil de perseguir mediante un Reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de adecuación de la legislación vigente
No hubo evaluación ex post ni control de adecuación en relación con esta pro-

puesta.

Consultas con las partes interesadas
Entre marzo y junio de 2015, la Comisión Europea realizó una consulta pública 

acerca de cuál era la mejor manera de abordar las emisiones procedentes de la agri-
cultura, la silvicultura u otros usos de la tierra en el contexto del marco de actuación 
en materia de clima y energía de la UE hasta 2030. En total, se recibieron 138 con-
tribuciones con distintas posibilidades para estructurar la política: la mitad de los 
encuestados no tenía preferencias claras, y cerca de un tercio –en su mayoría ONG 
protectoras del medio ambiente y organizaciones forestales– estaban a favor de man-
tener el UTCUTS como pilar independiente en el marco de actuación en materia de 
clima. La opción de fusionar la agricultura y el UTCUTS en un pilar independien-
te ajeno a la Decisión sobre el reparto del esfuerzo fue la que recibió menos apo-
yos. Los gobiernos nacionales mostraron su preferencia por un pilar del UTCUTS 
independiente, probablemente con flexibilidad, o por fusionar el UTCUTS con la 
Decisión. La enorme diversidad de puntos de vista supuso que ninguna de las op-
ciones barajadas por la Comisión pudiera satisfacer todas estas opiniones. La mayor 
parte de los encuestados consideró que la contabilidad era clave para la integridad 
medioambiental. Hubo un gran interés por racionalizar los sistemas de información 
paralelos, así como por mantener los niveles de referencia forestales.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación cuantitativa de futuros impactos en la UE es coherente con los 

análisis desarrollados con relación a la propuesta marco 2030 y el Reglamento [] 
sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la 
Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco 
del Acuerdo de París. La Comisión contrató a la Universidad Técnica Nacional de 
Atenas, al Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados y a Euro-
Care para que elaboraran distintas hipótesis para la UE.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se ha preparado y desarrollado en plena cooperación 

con las pautas de «Legislar mejor» aplicables, y ha sido analizada por el Comité de 
Control Reglamentario, que ha dado su visto bueno. Se han incorporado a la versión 
final las mejoras sugeridas por el Comité.

En las conclusiones de la evaluación de impacto, se consideró que la opción pre-
ferible era un pilar de la política UTCUTS independiente, que seguiría utilizándose 
junto a la «norma de deuda cero». Con ello, se permitiría un cierto grado de flexibi-
lidad entre el sector UTCUTS y los sectores no sujetos al RCDE, justificado por la 
necesidad surgida a raíz del menor potencial de mitigación de la agricultura y de la 
proporción del sector agrario en cada Estado miembro. Esta opción sería compatible 
con los objetivos de seguridad alimentaria y biodiversidad y no tendría resultados 
negativos para el empleo. Una opción híbrida de este tipo limitaría los cambios en 
el conjunto de la arquitectura y minimizaría en consecuencia la carga administra-
tiva y la burocracia, al tiempo que optimizaría las contribuciones para la consecu-
ción global de los objetivos de la UE para 2030. La inclusión del UTCUTS como 
base de una opción híbrida de este tipo también incentivaría acciones de mitigación 
suplementarias en el sector de la tierra y de la silvicultura, por lo que se ajustaría 
plenamente al objetivo a largo plazo de limitar el aumento de la temperatura de con-
formidad con lo establecido en el Acuerdo de París.

Adecuación normativa y simplificación
De acuerdo con el compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la propuesta 

se ha elaborado de forma inclusiva, sobre la base de la transparencia y de la interac-
ción constante con las partes interesadas. Puesto que la contabilidad del UTCUTS 
se realiza a nivel nacional, con el apoyo técnico de las agencias o institutos de in-
vestigación, la carga administrativa asociada y los costes de gestionar los aspectos 
relativos al cumplimiento solo afectarán a los Estados Miembros, la Comisión y la 
Agencia Europea de Medio Ambiente. No existen obligaciones de notificación di-
rectas para las microempresas, las pequeñas y medianas empresas ni otras empresas 
sujetas a la legislación actual. La propuesta no cambiará esta situación.

El cambio propuesto más significativo lo constituye, con diferencia, la simpli-
ficación de los dos sistemas de notificación paralelos existentes en uno solo. Ello 
reducirá la carga y los costes administrativos para los Estados miembros y la Comi-
sión. En cuanto a los efectos administrativos de los cambios en la norma contable, se 
espera que sean mínimos, ya que las normas contables pertinentes ya se establecie-
ron como consecuencia de la Decisión n.º 529/2013/UE relativa al sector UTCUTS. 
En la evaluación de impacto adjunta a la propuesta de la actual Decisión UTCUTS 
(SWD(2012) 41 final), se evaluaron los costes administrativos del régimen en vigor.

La propuesta identifica la flexibilidad y las sinergias de una mitigación rentable 
entre todas las actividades relativas a la agricultura y el uso de la tierra. La propues-
ta es conforme a la Directiva 2007/2/CE (Directiva Inspire) relativa a los datos di-
gitales y geográficos.

La presente propuesta no constituye una iniciativa del programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT).
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Derechos fundamentales
Puesto que se refiere a los Estados miembros como actores institucionales princi-

palmente, la política propuesta es coherente con la Carta de derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
Los efectos indirectos en el presupuesto de los Estados miembros dependerán de 

las medidas y políticas elegidas a nivel nacional para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como de otras medidas de mitigación del sector del uso 
de la tierra cubierto por la iniciativa elegida en cada país en particular. La propuesta 
elimina uno (de los dos) sistemas de notificación, lo que racionaliza el proceso de 
contabilidad con respecto al establecido en virtud del Protocolo de Kioto. Ello redu-
cirá los costes administrativos para los Estados miembros y la Comisión Europea. 
La presente propuesta tiene consecuencias muy limitadas para el presupuesto de la 
UE, que se presentan en la ficha financiera legislativa adjunta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
notificación
Cuando se barajan alternativas que permitan un mayor uso de la flexibilidad, es 

necesario tener siempre en cuenta la integridad medioambiental. Las actividades de 
mitigación del UTCUTS deberían dar lugar a una mejora adicional, mesurable y 
sostenible de los sumideros de carbono. Para garantizar estas condiciones es nece-
sario un riguroso sistema de seguimiento, notificación y verificación.

Las obligaciones internacionales recogidas en el marco de la CMNUCC implican 
que el ejercicio de notificación siga siendo anual. El seguimiento y la notificación 
continúan apoyándose en los requisitos detallados en el Reglamento n.º 525/2013/
CE, modificados a efectos del presente Reglamento. Sería necesario complementar 
el Reglamento n.º 525/2013/CE para crear un marco global de seguimiento y cum-
plimiento posterior a 2020 para todos los sectores que no estén sujetos al RCDE, in-
cluido el del UTCUTS. Está previsto incorporar estas disposiciones a la gobernan-
za de la Unión de la Energía. Por este motivo, según el programa de trabajo de la 
Comisión, esta elaborará una propuesta para finales de 2016 con la que podrían se-
guir racionalizándose. La contabilidad de las acciones de UTCUTS es más fácil en 
períodos largos. A fin de integrar el UTCUTS en los demás sectores no sujetos al 
RCDE, las evaluaciones de cumplimiento tendrán lugar cada cinco años.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto
Este artículo explica que el Reglamento establece los compromisos de los Esta-

dos miembros de cara a alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la Unión para el período comprendido entre 2021 y 2030, 
y las normas para la contabilidad y la comprobación del cumplimiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El artículo define el ámbito de aplicación del Reglamento. Refleja el ámbito de 

aplicación de la legislación de la UE vigente en los Estados miembros en virtud del 
Protocolo de Kioto (529/2013/UE). El ámbito de aplicación obligatoria lo constitu-
yen fundamentalmente las tierras agrícolas y forestales, así como la tierra cuyo uso 
ha cambiado de estos a otros usos o viceversa. El enfoque propuesto descarta el 
marco de notificación paralelo del Protocolo de Kioto y racionaliza el sistema con 
el marco de notificación «centrado en la tierra» de la CMNUCC. El ámbito de apli-
cación incluye los gases de efecto invernadero CO2, CH4 y N2O.
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Artículo 3. Definiciones
El artículo define la terminología específica.

Artículo 4. Compromisos 
El compromiso de cada Estado miembro es garantizar que el sector del UTCUTS 

tenga, tras la aplicación de las normas de contabilidad especificadas en el Regla-
mento y teniendo en cuenta la flexibilidad, cero emisiones netas en su territorio. Este 
principio recibe el nombre de «norma de deuda cero» en la evaluación de impacto.

Artículo 5. Normas generales de contabilidad
El artículo establece reglas generales para evitar la doble contabilidad, gestio-

nar las transiciones entre distintas categorías de uso de las tierras y justificar todos 
los almacenes de carbono, salvo aquellos sujetos a la norma de minimis. Se basa 
fundamentalmente en las normas contables generales que figuran en la Decisión 
n.º 529/2013/UE, y añade una norma dinámica para la transición entre categorías de 
uso de las tierras.

Artículo 6. Contabilidad aplicable a las tierras forestadas y deforestadas
En este artículo se señalan las normas contables específicas para las tierras cuyo 

uso cambia de y a tierras forestales (deforestada y forestada, respectivamente). Esas 
categorías contables se contabilizan mediante el enfoque «bruto-neto», es decir, se 
contabilizan las emisiones y las absorciones del período en su conjunto. El conte-
nido es fundamentalmente el mismo que el de la Decisión n.º 529/2013/UE, salvo 
porque se introduce la opción de emplear treinta años, en lugar del valor predeter-
minado, para la transición de otras categorías de uso de la tierra a tierra forestal. El 
uso de este valor en lugar del valor predeterminado debe justificarse adecuadamente 
en el inventario de gases de efecto invernadero del Estado miembro presentado a la 
CMNUCC, de acuerdo con las directrices del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático.

Artículo 7. Contabilidad aplicable a los cultivos gestionados, los pastos gestiona-
dos y los humedales gestionados

En este artículo se presentan las normas contables específicas aplicables a los cul-
tivos, los pastos y los humedales gestionados, y se incluyen las categorías de tierras 
que cambian de y a esas categorías. Este cambio de uso de la tierra se contabiliza apli-
cando un año de referencia para calcular los cambios en las emisiones y absorciones.

El contenido es fundamentalmente el mismo que el de la Decisión n.º 529/2013/
UE, salvo porque se propone una referencia histórica más reciente, a fin de mejo-
rar la precisión de los cálculos, de ajustarse mejor al resto de sectores no sujetos al 
RCDE y de simplificar la contabilidad reduciendo la necesidad de series cronológi-
cas históricas.

Artículo 8. Contabilidad aplicable a las tierras forestales gestionadas
En este artículo se presentan normas contables para los terrenos agrícolas ges-

tionados que utilicen un nivel de referencia forestal para excluir el impacto de las 
particularidades naturales y de cada país. El artículo se basa fundamentalmente en 
las normas correspondientes de la Decisión n.º 529/2013/UE y establece también un 
marco de gobernanza de la UE que se utilizará una vez finalizado el Protocolo de 
Kioto después de 2020. Las disposiciones pretenden reforzar la precisión y la trans-
parencia de los niveles de referencia forestales, así como del proceso por el que se 
establecen. Esto debería incluir una consulta a las partes interesadas en los Estados 
miembros y una revisión respaldada por expertos de los Estados miembros.

Artículo 9. Contabilidad aplicable a los productos de madera aprovechada
En este artículo se fija el enfoque contable de este almacén de carbono en las 

tierras forestadas y en las tierras forestales gestionadas. El método es sustancial-
mente el mismo que en la Decisión n.º 529/2013/UE. 
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Artículo 10. Contabilidad aplicable a las perturbaciones naturales
Según este artículo, se permite a los Estados miembros excluir las emisiones 

procedentes de perturbaciones naturales (incendios forestales, proliferación de pla-
gas, etc.) de sus cuentas. El método es sustancialmente el mismo que en la Decisión 
n.º 529/2013/UE. En ausencia de una revisión del Protocolo de Kioto, el nivel de 
fondo tendrá que establecerse de manera transparente. Consecuentemente, la Comi-
sión supervisará que se respeten las pautas y normas vigentes.

Artículo 11. Flexibilidad
En este artículo se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de compensar 

las emisiones de una categoría contable de tierra con las absorciones de otra catego-
ría contable de tierra de su territorio. También se permite que los Estados miembros 
acumulen las absorciones netas que figuren en sus cuentas en un período de diez 
años. Las absorciones excedentarias pueden ser transferidas a otro Estado miembro 
para ayudar a garantizar su cumplimiento con la «norma de deuda cero». Finalmen-
te, se exige a los Estados miembros que garanticen un seguimiento adecuado de 
conformidad con el presente Reglamento, a fin de acogerse a la flexibilidad.

Artículo 12. Comprobación de cumplimiento
Este artículo recoge los requisitos aplicables a los Estados miembros para ga-

rantizar un seguimiento adecuado de los objetivos contables, y establece comproba-
ciones de cumplimiento regulares realizadas por la Comisión. A fin de garantizar 
un elevado nivel de calidad, la Agencia Europea de Medio Ambiente ayudará a la 
Comisión en esta labor.

Artículo 13. Registro 
Este artículo se refiere al uso de un registro de transacciones garantizando al 

mismo tiempo que no existe una doble contabilidad.

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
La propuesta otorga a la Comisión la capacidad de adoptar actos delegados de 

acuerdo con los procedimientos pertinentes.

Artículo 15. Revisión
A fin de determinar si todos los elementos del Reglamento siguen siendo adecua-

dos a los objetivos, está previsto realizar una revisión de los mismos 
en 2024, y cada cinco años a partir de entonces.

Artículo 16. Consiguientes modificaciones del Reglamento n.º 525/2013/UE
Se están introduciendo modificaciones en el Reglamento n.º 525/2013/UE a fin 

de garantizar que los requisitos de notificación actualmente aplicables al UTCUTS 
se mantienen en el marco de dicho Reglamento. Los Estados miembros deben in-
formar anualmente de las emisiones de GEI correspondientes, y tendrán que infor-
mar cada dos años de sus proyecciones y de las políticas y medidas implementadas 
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Se refuerzan las exigencias de 
seguimiento del UTCUTS para asegurar la integridad medioambiental de la con-
tabilidad.

2016/0230 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo sobre la 
inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 
2030, y por el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra 
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información relevante para el cambio climático (texto pertinente a efectos 
del EEE)
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 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 

2014 se refrendó, en relación con el marco de actuación en materia de clima y ener-
gía hasta el año 2030, el objetivo vinculante de reducir a nivel interno por lo menos 
en un 40% las emisiones de gases de efecto de invernadero de todos los sectores de 
la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990. La reunión del Consejo 
de 6 de marzo de 2015 aprobó oficialmente esta contribución de la Unión y los Esta-
dos miembros como su contribución prevista determinada a nivel nacional.

(2) Las conclusiones del Consejo Europeo anunciaron que el objetivo tendrá que 
alcanzarse de manera colectiva en la Unión, de la forma más rentable posible, con 
reducciones en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) y en los sec-
tores no sujetos a él del 43% y el 30% respectivamente para 2030 con respecto a los 
valores de 2005, y según un reparto del esfuerzo basado en el PIB per cápita relativo.

(3) El 10 de junio de 2016 la Comisión presentó una propuesta para que la UE ra-
tificara el Acuerdo de París. Esta propuesta legislativa forma parte de la ejecución 
del compromiso de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía, 
tal y como se recoge en el compromiso de reducción prevista determinada a nivel 
nacional de la Unión y sus Estados miembros presentado a la Secretaría de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 
6 de marzo de 201510.

(4) El Acuerdo de París establece, entre otras cuestiones, una meta a largo plazo 
en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial 
muy por debajo de los 2 ºC en relación con los niveles preindustriales y de prose-
guir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 °C por encima de esos niveles. Para 
lograr este objetivo, las Partes deben preparar, comunicar y mantener sucesivas con-
tribuciones determinadas a nivel nacional. El Acuerdo de París reemplaza el enfo-
que adoptado en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, que se extinguirá a partir de 
2020. El Acuerdo de París también insta a lograr un equilibrio entre las emisiones 
antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto 
invernadero en la segunda mitad de este siglo, e invita a las Partes a que adopten 
medidas para preservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de ga-
ses de efecto invernadero, incluidos los bosques.

(5) El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 también recono-
ció los diferentes objetivos del sector agrícola y del uso de la tierra, con su menor 
potencial de mitigación, así como la necesidad de garantizar la coherencia entre los 
objetivos de seguridad alimentaria y de cambio climático de la Unión. El Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a evaluar los mejores medios de fomentar la intensi-
ficación sostenible de la producción alimentaria, optimizando al mismo tiempo la 
contribución del sector a la mitigación y la captura de los gases de efecto invernade-
ro (incluido mediante la forestación), y a establecer políticas acerca de cómo incluir 
el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien 

8. DO C  de , p. .
9. DO C  de , p. .
10. http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx (en inglés). 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission
submissions.aspx
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LULUCF, por sus siglas en inglés) en el marco de actuación hasta 2030 para la miti-
gación de los gases de efecto invernadero, tan pronto como las condiciones técnicas 
lo permitan y en todo caso antes de 2020.

(6) El sector UTCUTS puede contribuir a la mitigación del cambio climático de 
diversas maneras, por ejemplo reduciendo las emisiones, o manteniendo y mejoran-
do los sumideros y las reservas de carbono. Para que las medidas específicamente 
encaminadas a incrementar la captura de carbono sean eficaces, es esencial la esta-
bilidad y la adaptabilidad a largo plazo de los almacenes de carbono.

(7) La Decisión n.º 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11 esta-
bleció, como primer paso, normas contables aplicables a las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero procedentes del sector UTCUTS, con lo que contri-
buyó al desarrollo de políticas orientadas a la inclusión de este sector en el com-
promiso de reducción de las emisiones de la Unión. El presente Reglamento debe 
desarrollar las normas contables existentes, y actualizarlas y mejorarlas para el pe-
ríodo 2021-2030. Además, debe fijar la obligación de los Estados miembros de im-
plementar dichas normas contables y la obligación de garantizar que el conjunto del 
sector del UTCUTS no genere emisiones netas. No procede establecer obligaciones 
contables o de información para las entidades privadas.

(8) A fin de que las cuentas de las emisiones y las absorciones sean precisas, 
de acuerdo con las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) de 2006 para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero («Directrices del IPCC»), deben emplearse los valores notifica-
dos anualmente en virtud del Reglamento (UE) n.º 525/2013 para las categorías de 
uso de la tierra y la conversión entre categorías de uso de la tierra, racionalizando 
así los enfoques adoptados en el marco de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto. La 
tierra que cambia a otra categoría de uso de la tierra debe considerarse en transición 
hacia dicha categoría durante el período de 20 años predeterminado en las Direc-
trices del IPCC.

(9) Las emisiones y absorciones resultantes de la gestión forestal dependen de 
una serie de circunstancias naturales, de la estructura de clases por edad, y de las 
prácticas de gestión pasadas y presentes. El uso de un año de referencia no permite 
reflejar estos factores ni los efectos cíclicos resultantes en las emisiones y absorcio-
nes o su variación interanual. En su lugar, las normas contables pertinentes deben 
prever el uso de unos niveles de referencia para que se excluyan los efectos de las 
particularidades naturales y de cada país. En ausencia de una revisión internacional 
amparada por la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, debe establecerse un proce-
dimiento de revisión a fin de garantizar la transparencia y mejorar la calidad de la 
contabilidad en esta categoría.

(10) Cuando, de conformidad con la Decisión de la Comisión (C(2016)3301), la 
Comisión opta por contar con la ayuda de un equipo de revisión constituido por 
expertos para el examen de los planes contables forestales nacionales, ha de tomar 
como punto de partida las buenas prácticas y la experiencia de las revisiones de los 
expertos en el marco de la CMNUCC (incluido en lo relativo a la participación de 
los expertos nacionales y las recomendaciones), y seleccionar a un número suficiente 
de expertos de los Estados miembros.

(11) Las Directrices del IPCC acordadas a nivel internacional establecen que las 
emisiones de la combustión de biomasa pueden contabilizarse como cero en el sec-
tor de la energía, a condición de que se contabilicen en el sector UTCUTS. En la 
UE, las emisiones procedentes de la combustión de biomasa se contabilizan como 
cero en virtud del artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 601/2012 y de las disposicio-
nes establecidas en el Reglamento (UE) n.º 525/2013, con lo que la coherencia con 

11. Decisión n.º 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre normas 
contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de actividades 
relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la información relativa a las 
acciones relacionadas con dichas actividades (DO L 165 de 18.6.2013, p. 80).
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las Directrices del IPCC solo podría garantizarse si estas emisiones se tuvieran en 
cuenta con exactitud en el presente Reglamento.

(12) El creciente uso sostenible de productos de madera aprovechada puede limi-
tar de forma sustancial las emisiones y favorecer las absorciones de gases de efecto 
invernadero de la atmósfera. Debido a la necesidad de crear incentivos para que se 
incremente el uso de productos de madera aprovechada con ciclos de vida prolon-
gados, las normas contables han de garantizar que los Estados miembros recojan 
con exactitud en su contabilidad el momento en que tengan lugar los cambios en el 
depósito de productos de madera aprovechada. La Comisión ha de ofrecer pautas 
sobre las cuestiones metodológicas relativas a la contabilidad de los productos de 
madera aprovechada.

(13) Las perturbaciones naturales, como los incendios, las infestaciones por in-
sectos y enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos o las alteraciones 
geológicas que escapan al control de un Estado miembro y no están sometidas a 
una influencia sustancial por parte del mismo pueden dar lugar en el sector del uso 
de la tierra, del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura a emisiones de gases 
de efecto invernadero de carácter temporal o pueden invertir la tendencia de ante-
riores absorciones. Ahora bien, dado que esas inversiones de tendencia pueden ser 
también el resultado de decisiones de gestión (como, por ejemplo, la de recolectar 
árboles o, por el contrario, la de plantarlos), el presente Reglamento debe garantizar 
que las inversiones que registren las absorciones por causa de la actividad humana 
se reflejen siempre con exactitud en la contabilidad sobre dicho sector. Es más, el 
presente Reglamento debe ofrecer a los Estados miembros una posibilidad limitada 
de excluir de sus cuentas del UTCUTS las emisiones originadas por perturbaciones 
que escapan de su control. No debe admitirse, sin embargo, que la forma en que los 
Estados miembros hagan uso de esa posibilidad desemboque en una infracontabili-
zación indebida.

(14) En función de los intereses nacionales, los Estados miembros han de poder 
determinar cuáles son las políticas nacionales adecuadas para cumplir con sus com-
promisos en el sector del UTCUTS, incluida la posibilidad de compensar las emisio-
nes de una categoría de tierra con las absorciones de otra categoría de tierra. Tam-
bién han de poder acumular las absorciones netas a lo largo del período 20212030, 
y el comercio entre Estados miembros debe continuar siendo una opción adicional 
para contribuir al cumplimiento. Siguiendo la práctica del segundo período de com-
promiso del Protocolo de Kioto, además debe existir la posibilidad de que un Esta-
do miembro use su cumplimiento superior a lo esperado en virtud del Reglamento 
[] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la 
Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco 
del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y 
la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra informa-
ción relevante para el cambio climático, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos recogidos en el presente Reglamento.

(15) Con el objetivo de garantizar la eficacia, transparencia y rentabilidad de la 
notificación y verificación de las emisiones y absorciones de gases de efecto inver-
nadero, y de toda otra información necesaria para evaluar el cumplimiento por par-
te de los Estados miembros de sus compromisos, mediante el presente Reglamento 
deben incluirse los requisitos de notificación en el Reglamento (UE) n.º 525/2013, y 
las comprobaciones de cumplimiento que figuran en el presente Reglamento deben 
tener en cuenta dichos informes. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 en consecuencia. Se podrán seguir racionalizando estas disposiciones 
para tomar en consideración todo cambio pertinente relativo a la gobernanza inte-
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grada de la Unión de la Energía. Para ello, el programa de trabajo de la Comisión 
prevé una propuesta para finales de 2016.

(16) La Agencia Europea de Medio Ambiente debe ayudar a la Comisión, de 
conformidad con su programa de trabajo anual, con el sistema de notificación anual 
de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, con la evaluación de la 
información sobre políticas y medidas y las proyecciones nacionales, con la evalua-
ción de otras políticas y medidas previstas, y con las comprobaciones de cumpli-
miento llevadas a cabo por la Comisión en virtud del presente Reglamento.

(17) Para facilitar la mejora de la recolección de datos y de la metodología, el uso 
de la tierra tiene que inventariarse y notificarse utilizando el seguimiento geográfico 
de cada superficie de tierra, correspondiente a los sistemas de recolección de datos 
nacionales y de la UE. Se aprovecharán al máximo los programas y estudios de la 
Unión y los Estados miembros, como el estudio marco LUCAS sobre uso y cober-
tura del suelo o el Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) para 
la recolección de datos. La gestión de los datos, incluida su puesta en común para su 
reutilización y difusión, debe ser conforme a la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraes-
tructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

(18) A fin de ofrecer una contabilidad adecuada de las transacciones que figuran 
en el presente Reglamento, incluido el uso de la flexibilidad y el seguimiento del 
cumplimiento, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos de confor-
midad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en 
lo que respecta a la adaptación técnica de las definiciones, los valores, las listas de 
almacenes de carbono y gases de efecto invernadero, la actualización de los niveles 
de referencia, la contabilidad de las transacciones y la revisión de los requisitos de 
metodología e información. Esas medidas deben tener en cuenta las disposiciones 
del Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión, por el que se establece el Regis-
tro de la Unión. Las disposiciones necesarias han de figurar en un único instrumen-
to jurídico que combine las disposiciones contables de conformidad con la Directi-
va 2003/87/CE, con el Reglamento (UE) n.º 525/2013, con el Reglamento [] sobre 
las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 
por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía re-
siliente y con el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión 
realice las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel 
de expertos, de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interins-
titucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garanti-
zar una participación en pie de igualdad en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáti-
camente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión encargados de la 
preparación de actos delegados.

(19) El presente Reglamento debe revisarse en 2024 y cada cinco años de ahí 
en adelante, a fin de evaluar su funcionamiento global. Esta revisión también podrá 
contar con información sobre los resultados de la evaluación global del Acuerdo de 
París.

(20) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones 
y efectos, es más fácil lograrlos a escala de la Unión, la Unión puede adoptar me-
didas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido 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 estos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 
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Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece los compromisos de los Estados miembros re-

lativos al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) 
para alcanzar el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero de la Unión entre 2021 y 2030, así como las normas de contabilización de las 
emisiones y las absorciones del sector UTCUTS, y las de comprobación del cumpli-
miento de estos compromisos por parte de los Estados miembros.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Este Reglamento es aplicable a las emisiones y las absorciones de gases de 

efecto invernadero recogidas en el anexo I, sección A, según lo notificado en vir-
tud del artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 525/2013, que tengan lugar en una de las 
siguientes categorías contables de tierras en el territorio de los Estados miembros 
durante el período comprendido entre 2021 y 2030: 

a) tierras forestadas: tierras cuyo uso notificado es el de cultivos, pastos, hume-
dales, asentamientos y otras tierras convertidas en tierras forestales; 

b) tierras deforestadas: tierras cuyo uso notificado es el de tierras forestales con-
vertidas en cultivos, pastos, humedales, asentamientos y otras tierras; 

c) cultivos gestionados: tierras cuyo uso notificado es el de cultivos que se man-
tienen como cultivos, y pastos, humedales, asentamientos y otras tierras converti-
das en cultivos, y cultivos convertidos en humedales, asentamientos y otras tierras; 

d) pastos gestionados: tierras cuyo uso notificado es el de pastos que se mantie-
nen como pastos, y cultivos, humedales, asentamientos y otras tierras convertidos en 
pastos, o pastos convertidos en humedales, asentamientos y otras tierras; 

e) tierras forestales gestionadas: tierras cuyo uso notificado es el de tierras fores-
tales que se mantienen como tierras forestales.

2. Un Estado miembro podrá optar por incluir los humedales gestionados, defi-
nidos como tierras cuyo uso notificado es el de humedales que se mantienen como 
humedales, y asentamientos y otras tierras convertidos en humedales, y humedales 
convertidos en asentamientos y otras tierras, en el ámbito de aplicación de su com-
promiso en virtud del artículo 4. Cuando el Estado miembro opte por hacer esto, 
deberá contabilizar las emisiones y absorciones de los humedales gestionados de 
acuerdo con el presente Reglamento.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes defini-

ciones: 
a) «sumidero», cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorba de la at-

mósfera gases de efecto invernadero, aerosoles o precursores de esos gases; 
b) «fuente», cualquier proceso, actividad o mecanismo que emita a la atmósfera 

gases de efecto invernadero, aerosoles o precursores de esos gases; 
c) «reserva de carbono», la masa de carbono contenida en un almacén de carbono; 
d) «almacén de carbono», la totalidad o una parte de una entidad o sistema bio-

geoquímico situado en el territorio de un Estado miembro en el que se almacene 
carbono o cualquier precursor de gases de efecto invernadero o gas de efecto inver-
nadero que contenga carbono; 

e) «producto de madera aprovechada», todo producto maderero que haya salido 
del lugar donde se recolecte la madera; 

f) «bosque», todo espacio de tierra definido por los valores mínimos de super-
ficie, de cubierta de copas (o de densidad de población equivalente) y de altura po-
tencial de los árboles en su madurez en su propio lugar de crecimiento. Incluye las 
superficies arboladas con masas de árboles jóvenes naturales en desarrollo, o plan-
taciones que aún tengan que alcanzar los valores mínimos de cubierta de copas (o 
de densidad de población equivalente) o la altura mínima de los árboles, incluida 
cualquier superficie que, aunque normalmente forme parte de un espacio forestal, se 
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encuentre desprovista de árboles temporalmente como resultado de la intervención 
del hombre (por ejemplo, de operaciones de cosecha) o de alguna causa natural, pero 
que se prevea que volverá a ser bosque más adelante; 

g) «perturbaciones naturales», fenómenos o circunstancias de origen no antro-
pogénico que causan importantes emisiones en bosques y escapan al control del 
Estado miembro afectado, siempre y cuando el Estado miembro no pueda objetiva-
mente limitar de forma significativa el efecto de los fenómenos o circunstancias en 
las emisiones, ni siquiera después de que se produzcan; 

h) «oxidación instantánea», método contable según el cual la cantidad total de 
carbono almacenada en los productos de madera aprovechada se vierte a la atmós-
fera en el momento de la recolección.

2. Con arreglo al artículo 14, la Comisión estará facultada para adoptar actos 
delegados a fin de adaptar las definiciones recogidas en el apartado 1 a los avances 
científicos o progresos técnicos, y de garantizar la coherencia entre estas definicio-
nes y todo cambio con respecto a las definiciones correspondientes de las Directri-
ces del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 
(«Directrices del IPCC»).

Artículo 4. Compromisos 
Para los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, tenien-

do en cuenta la flexibilidad prevista en el artículo 11, todo Estado miembro deberá 
garantizar que las emisiones no excedan las absorciones, calculadas como la suma 
del total de las emisiones y absorciones de su territorio en las categorías contables 
de tierras mencionadas en el artículo 2 combinadas, de conformidad con el presente 
Reglamento.

Artículo 5. Normas generales de contabilidad
1. Todo Estado miembro elaborará y mantendrá cuentas que reflejen con exacti-

tud las emisiones y las absorciones resultantes de las categorías contables de tierras 
recogidas en el artículo 2. Los Estados miembros garantizarán la exactitud, exhaus-
tividad, coherencia, comparabilidad y transparencia de sus cuentas y de otros datos 
facilitados en virtud del presente Reglamento. Los Estados miembros señalarán las 
emisiones con un signo positivo (+) y las absorciones con un signo negativo (-).

2. Los Estados miembros impedirán que se produzca una doble contabilidad de 
las emisiones y absorciones, y lo harán, en particular, contabilizando las emisiones 
o absorciones derivadas de más de una categoría contable de tierra bajo una sola 
categoría.

3. Los Estados miembros cambiarán las tierras forestales, los cultivos, los pas-
tos, los humedales, los asentamientos y otras tierras de la categoría de tales tierras 
convertidas en otro tipo de tierras a la categoría de tales tierras mantenidas como el 
mismo tipo de tierras veinte años después de la fecha de conversión.

4. Los Estados miembros incluirán en sus cuentas, para cada categoría contable 
de tierra, todo cambio acontecido en las reservas de carbono de los almacenes de 
carbono enumerados en el anexo I, sección B. Los Estados miembros podrán optar 
por no incluir en sus cuentas los cambios acontecidos en las reservas de carbono de 
los almacenes de carbono cuando el almacén de carbono no sea una fuente, salvo 
en el caso de la biomasa aérea y otros productos de madera aprovechada de tierras 
forestales gestionadas.

5. Los Estados miembros mantendrán un registro completo y exacto de todos los 
datos empleados para preparar sus cuentas.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 14, para modificar el anexo I a fin de reflejar los cambios en las Directrices 
del IPCC.
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Artículo 6. Contabilidad aplicable a las tierras forestadas y deforestadas 
1. Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones deriva-

das de las tierras forestadas y deforestadas como el total de las emisiones y absor-
ciones para cada uno de los años comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 
2030.

2. A pesar del requisito de aplicar el valor predeterminado establecido en el ar-
tículo 5, apartado 3, los Estados miembros podrán cambiar los cultivos, pastos, hu-
medales, asentamientos y otras tierras de la categoría de tales tierras convertidas en 
tierras forestales a la categoría de tierras forestales que siguen siendo tierras fores-
tales treinta años después de la fecha de conversión.

3. Al calcular las emisiones y absorciones de las tierras forestadas y deforesta-
das, cada Estado miembro determinará la superficie forestal utilizando la misma 
unidad de evaluación espacial que se detalla en el anexo II.

Artículo 7. Contabilidad aplicable a los cultivos gestionados, los pastos 
gestionados y los humedales gestionados 
1. Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones resul-

tantes de los cultivos gestionados, que se calcularán como emisiones y absorciones 
en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, menos el va-
lor obtenido al multiplicar por cinco la media anual de las emisiones y absorciones 
resultantes de los cultivos gestionados en los Estados miembros durante el período 
de referencia 2005-2007.

2. Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones resul-
tantes de los pastos gestionados, que se calcularán como emisiones y absorciones en 
los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, menos el valor 
obtenido al multiplicar por cinco la media anual de las emisiones y absorciones re-
sultantes de los pastos gestionados en los Estados miembros durante el período de 
referencia 2005-2007.

3. Cuando un Estado miembro decida incluir los humedales gestionados en el 
ámbito de aplicación de su compromiso en virtud del artículo 2, deberá notificar su 
decisión a la Comisión no más tarde del 31 de diciembre de 2020 para el período 
2021-2025 y del 31 de diciembre de 2025 para el período 2026-2030.

4. Los Estados miembros que hayan decidido incluir los humedales gestionados 
en el ámbito de aplicación de sus compromisos en virtud del artículo 2, contabiliza-
rán las emisiones y las absorciones resultantes de los humedales gestionados, que se 
calcularán como emisiones y absorciones en los períodos comprendidos entre 2021 
y 2025 y/o entre 2026 y 2030, menos el valor obtenido al multiplicar por cinco la 
media anual de las emisiones y absorciones resultantes de los humedales gestiona-
dos en los Estados miembros durante el período de referencia 2005-2007.

Artículo 8. Contabilidad aplicable a las tierras forestales gestionadas
1. Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones resul-

tantes de las tierras forestales gestionadas, que se calcularán como emisiones y ab-
sorciones en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, me-
nos el valor obtenido al multiplicar por cinco su nivel de referencia forestal. El nivel 
de referencia forestal es una estimación de la media anual de emisiones o absorcio-
nes netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del Estado 
miembro en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030.

2. Cuando el resultado del cálculo referido en el apartado 1 sea negativo con 
respecto a su nivel de referencia forestal, el Estado miembro tendrá que incluir en 
sus cuentas de las tierras forestales gestionadas un total de absorciones netas que no 
sobrepase el equivalente al 3,5% de sus emisiones en el año o período de referencia 
establecido en el anexo III, multiplicado por cinco.

3. Los Estados miembros determinarán el nuevo nivel de referencia forestal a 
partir de los criterios establecidos en el anexo IV, sección A. Presentarán a la Co-
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misión un plan nacional de contabilidad forestal que incluya un nuevo nivel de refe-
rencia forestal, como tarde el 31 de diciembre de 2018 para el período comprendido 
entre 2021 y 2025, y el 30 de junio de 2023 para el período 2026-2030.

El plan nacional de contabilidad forestal contendrá todos los elementos enumera-
dos en el anexo IV, sección B, e incluirá la propuesta de un nuevo nivel de referencia 
forestal basado en la continuación de las prácticas y la intensidad de gestión forestal 
actuales, indicadas entre 1990 y 2009, por tipo forestal y por clase de edad en los 
bosques nacionales, expresado en millones de toneladas equivalentes de CO2 al año.

El plan nacional de contabilidad forestal se publicará y estará sujeto a consulta 
pública.

4. Los Estados miembros demostrarán la coherencia entre los métodos y los da-
tos utilizados para establecer el nivel de referencia forestal en el plan nacional de 
contabilidad forestal y los empleados para la elaboración de informes de las tierras 
forestales gestionadas. A fin de garantizar la coherencia, cuando sea necesario, los 
Estados miembros enviarán a la Comisión una corrección técnica de su nivel de 
referencia al final de los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 
2030 a más tardar.

5. La Comisión examinará los planes nacionales de contabilidad forestal y las 
correcciones técnicas, y evaluará hasta qué punto los niveles de referencia forestal 
nuevos o corregidos propuestos se han establecido de conformidad con los prin-
cipios y requisitos establecidos en los apartados 3 y 4, así como en el artículo 5, 
apartado 1. En la medida en que esto sea necesario para garantizar el cumplimiento 
de los principios y requisitos establecidos en los apartados 3 y 4, y en el artículo 5, 
apartado 1, la Comisión podrá recalcular los niveles de referencia forestal nuevos o 
corregidos propuestos.

6. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 14 para 
modificar el anexo II a la luz del examen realizado según los establecido en el apar-
tado 5 a fin de actualizar los niveles de referencia forestales de los Estados miem-
bros a partir de los planes nacionales de contabilidad forestal o de las correcciones 
técnicas presentadas, así como de todo nuevo cálculo realizado en el marco del exa-
men. Hasta la entrada en vigor del acto delegado, los niveles de referencia forestales 
de los Estados miembros indicados en el anexo II continuarán siendo aplicables para 
el período 2021-2025 y/o 2026-2030.

Artículo 9. Contabilidad aplicable a los productos de madera 
aprovechada 
En la contabilidad de los productos de madera aprovechada, con arreglo al ar-

tículo 6, apartado 1, y al artículo 8, apartado 1, los Estados miembros señalarán las 
emisiones y absorciones resultantes de cambios en el depósito de productos de ma-
dera aprovechada correspondientes a las categorías que se enumeran a continuación, 
utilizando la función de degradación de primer orden, los métodos y los valores de 
semivida por defecto contemplados en el anexo V: 

a) papel; 
b) paneles de madera; 
c) madera aserrada.

Artículo 10. Contabilidad aplicable en caso de las perturbaciones 
naturales
1. Al final de los períodos comprendidos entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030, 

los Estados miembros podrán excluir de sus cuentas relativas a las tierras forestadas 
y tierras forestales gestionadas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes de perturbaciones naturales que excedan la media de las emisiones cau-
sadas por perturbaciones naturales en el período 2001-2020, sin incluir los valores 
estadísticos atípicos («nivel de fondo») calculados en virtud del presente artículo y 
del anexo VI.
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2. Cuando un Estado miembro aplique el apartado 1, deberá presentar a la Co-
misión información sobre el nivel de fondo correspondiente a cada categoría con-
table de tierra establecida en el apartado 1, así como sobre los datos y los métodos 
empleados de conformidad con el anexo VI.

3. Cuando un Estado miembro aplique el apartado 1, deberá excluir de la conta-
bilidad hasta 2030 todas las absorciones posteriores en la tierra afectada por pertur-
baciones naturales.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 14 con objeto de revisar los métodos y requisitos de información del anexo 
VI, a fin de reflejar los cambios de las Directrices del IPCC.

Artículo 11. Flexibilidad
1. Cuando, en un Estado miembro, el total de las emisiones excede las absorcio-

nes y dicho Estado miembro ha suprimido las asignaciones anuales de emisiones en 
virtud del Reglamento [] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030, 
esta cantidad se tendrá en cuenta para que el Estado miembro pueda cumplir su 
compromiso, según lo establecido en el artículo 4.

2. En la medida en que las absorciones totales excedan las emisiones de un Esta-
do miembro y tras haber descontado toda cantidad considerada en virtud del artícu-
lo 7 del Reglamento [] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030, 
el Estado miembro podrá transferir la cantidad restante a otro Estado miembro. Al 
evaluar el cumplimiento del compromiso por parte de un Estado miembro en virtud 
del artículo 4, se tendrá en cuenta la cantidad transferida.

3. En la medida en que las absorciones totales excedan las emisiones de un Esta-
do miembro en el período comprendido entre 2021 y 2025, y tras haber descontado 
toda cantidad considerada en virtud del artículo 7 del Reglamento [] sobre las re-
ducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
parte de los Estados miembros de 2021 a 2030, o haberla transferido a otro Estado 
miembro en virtud del apartado 2, el Estado miembro en cuestión podrá acumular 
la cantidad restante para el período 2026-2030.

4. A fin de evitar la doble contabilidad, la cantidad de absorciones netas conside-
radas en virtud del artículo 7 del Reglamento [] sobre las reducciones anuales vin-
culantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados 
miembros de 2021 a 2030 se descontará de la cantidad de que dispone ese Estado 
miembro para transferirla a otro Estado miembro o acumularla según lo establecido 
en los apartados 2 y 3.

5. Cuando un Estado miembro no cumpla con los requisitos de seguimiento estable-
cidos en el artículo 7, apartado 1, letra d bis), del Reglamento (UE) n.º 525/2013, el ad-
ministrador central designado en virtud del artículo 20 de la Directiva 2003/87/CE pro-
hibirá temporalmente al Estado miembro la transferencia o acumulación según lo 
establecido en los apartados 2 y 3.

Artículo 12. Evaluación de cumplimiento
1. En 2027 y 2032, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe 

de cumplimiento que contenga el balance total de emisiones y absorciones de gases 
de efecto invernadero, respectivamente, para el período 2021-2025 o 2026-2030 de 
cada una de las categorías contables de tierras recogidas en el artículo 2, utilizando 
las normas contables previstas en el presente Reglamento.

2. La Comisión llevará a cabo un examen global de los informes de cumplimien-
to con el objetivo de evaluar la conformidad con el artículo 4.

3. La Agencia Europea de Medio Ambiente ayudará a la Comisión en la imple-
mentación del marco de seguimiento y cumplimiento en virtud del presente artículo, 
de acuerdo con su programa de trabajo anual.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 88

Artículo 13. Registro 
1. La Comisión consignará la cantidad de emisiones y absorciones de cada cate-

goría contable de tierra en todos los Estados miembros y garantizará una contabi-
lidad exacta del ejercicio de la flexibilidad en virtud del artículo 11 en el Registro 
de la Unión establecido según el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 525/2013. El 
administrador central llevará a cabo un control automatizado de cada transacción 
recogida en el presente Reglamento y, cuando proceda, bloqueará las transacciones 
para garantizar la ausencia de irregularidades. Dicha información será accesible al 
público.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con objeto de im-
plementar el apartado 1 de conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento.

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
1. Se otorga a la Comisión el poder para adoptar actos delegados en las condicio-

nes establecidas en el presente artículo.
2. Se otorgará a la Comisión el poder para adoptar los actos delegados mencio-

nados en los artículos 3, 5, 8, 10 y 13 por un período de tiempo indefinido a partir 
del [fecha de entrada en vigor].

3. La delegación de poderes prevista en el apartado 2 podrá ser revocada en cual-
quier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. Una decisión de revo-
cación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los apartados anteriores entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15. Examen 
Como tarde el 28 de febrero de 2024 y cada cinco años a partir de entonces, la 

Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento 
del presente Reglamento, su contribución al objetivo global de reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 y su contribución a los 
objetivos del Acuerdo de París, y podrá formular propuestas según proceda.

Artículo 16 . Modificaciones del Reglamento n.º 525/2013/UE 
El Reglamento (UE) n.º 525/2013/UE se modifica del modo siguiente: 
1. El artículo 7, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) se inserta la letra d bis) siguiente: 
«d bis) a partir de 2023, sus emisiones y absorciones cubiertas por el artículo 

2 del Reglamento [] [sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030] de 
acuerdo con los métodos recogidos en el anexo III bis del presente Reglamento;»; 

b) se añade el párrafo siguiente: 
«Un Estado miembro podrá solicitar una excepción de la letra d bis) para aplicar 

una metodología diferente a la establecida en el anexo III bis si la mejora metodo-
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lógica requerida no puede alcanzarse a tiempo para que dicha mejora se tenga en 
cuenta en los inventarios de gases de efecto invernadero del período comprendido 
entre 2021 y 2030, o si el coste de dicha mejora resulta desproporcionadamente ele-
vado en comparación con los beneficios de aplicar dicha metodología para mejorar 
la contabilidad de las emisiones y las absorciones debido a la poca importancia de 
las emisiones y absorciones de los almacenes de carbono correspondientes. Los Es-
tados miembros que deseen beneficiarse de la excepción presentarán a la Comisión 
un solicitud motivada el 31 de diciembre de 2020 a más tardar, en la que indicarán el 
calendario en el que podría implementarse esta mejora de la metodología y/o la me-
todología alternativa propuesta, así como una evaluación de los posibles efectos en 
la exactitud de las cuentas. La Comisión podrá solicitar información adicional, que 
deberá presentarse dentro del plazo razonable que se indique. Cuando la Comisión 
considere que la solicitud está justificada, concederá la excepción. Si la solicitud se 
rechaza, la Comisión explicará los motivos de su decisión.».

2. En el artículo 13, apartado 1, letra c), se añade el inciso ix) siguiente: 
«ix) a partir de 2023, la información sobre las medidas y políticas nacionales im-

plementadas de cara a cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento 
[] sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el 
marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y la información so-
bre las políticas y medidas nacionales suplementarias previstas con la idea de limi-
tar las emisiones de gases de efecto invernadero o reforzar los sumideros más allá 
de los compromisos contraídos en virtud del presente Reglamento;».

3. En el artículo 14, apartado 1, se añade la letra b ter) siguiente: 
«b ter) a partir del 2013, el total de las proyecciones de gases de efecto inverna-

dero y las estimaciones independientes para las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero cubiertas por el Reglamento [] sobre la inclusión de las emisio-
nes y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de 
clima y energía hasta 2030;».

4. Se añade el siguiente anexo III bis: 
«Anexo III bis. Metodologías para el seguimiento y la notificación recogidas en 

el artículo 7, apartado 1, letra d bis)
Datos de conversión del uso de la tierra espacialmente explícitos para la identifi-

cación y el seguimiento de las categorías de uso de la tierra y las conversiones entre 
categorías de uso de la tierra.

Metodología de nivel 1, que emplea factores estándar de emisión y valores de 
parámetros calibrados mundialmente, de conformidad con las Directrices del IPCC 
de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

En el caso de las emisiones y las absorciones de un almacén de carbono que re-
presente al menos entre el 25 y el 30% de las emisiones o absorciones en una cate-
goría de fuentes o sumideros de carácter prioritario para un sistema de inventario 
nacional de un Estado miembro debido a que su estimación tiene un efecto significa-
tivo en el inventario total de gases de efecto invernadero de un país, en términos del 
nivel absoluto de emisiones y de absorciones, en la tendencia de las emisiones y las 
absorciones, o en la incertidumbre acerca de las emisiones y las absorciones de las 
categorías de uso de la tierra, como mínimo, la metodología de nivel 2, que emplea 
factores estándar de emisión determinados nacionalmente y valores de parámetros 
calibrados según las circunstancias nacionales, de conformidad con las Directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

Se invita a los Estados miembros a aplicar la metodología de nivel 3, que usa mo-
delos no paramétricos calibrados en función de las circunstancias nacionales, para 
describir la interacción física del sistema biofísico, de conformidad con las Directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.».
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Artículo 17. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.
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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
els criteris i els mecanismes de determinació de l’Estat membre 
responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció internacional 
presentada en un dels estats membres per un nacional d’un tercer 
país o un apàtrida
295-00071/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35178 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto 
refundido) [COM(2016) 270 final] [2016/0133 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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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) 270 final, 2016/0133 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La UE está trabajando en la elaboración de un enfoque más sostenible en la ges-

tión de la migración, tanto para las personas que necesitan protección internacional 
como para aquellas que se desplazan por otros motivos. Este enfoque pretende po-
ner fin a los movimientos irregulares y peligrosos y al modelo de negocio de los pa-
sadores de fronteras, sustituyéndolos por vías seguras y legales a la UE para quienes 
necesitan protección. La protección en la región y el reasentamiento desde allí a la 
UE debe convertirse en el modelo para el futuro, y es lo que mejor sirve los intereses 
y la seguridad de los refugiados.

Sin embargo, sigue siendo probable que, a corto y medio plazo, continúen llegan-
do personas a las fronteras exteriores de la UE. Aquellas que no soliciten protección 
internacional deben ser devueltas. Las personas que soliciten asilo deben beneficiar-
se de una gestión eficiente de sus solicitudes, y se les deben garantizar instalaciones 
de acogida dignas y apoyo en el Estado miembro responsable del tratamiento de sus 
solicitudes, tanto durante el examen de las mismas como posteriormente, en caso de 
que sus pretensiones se consideren fundadas.

Sin embargo, la experiencia reciente ha mostrado que las llegadas incontroladas 
y a gran escala ejercen una presión excesiva sobre los sistemas de asilo de los Es-
tados miembros, lo cual ha dado lugar a una inobservancia cada vez mayor de las 
normas. En estos momentos se está empezando a abordar esta cuestión para recu-
perar el control de la situación actual mediante la aplicación de las normas vigentes 
en materia de gestión de fronteras Schengen y asilo, así como mediante una coope-
ración reforzada con terceros países clave, especialmente con Turquía. No obstante, 
la situación ha puesto de manifiesto varias deficiencias fundamentales en la concep-
ción de nuestras normas de asilo que merman su eficacia y no garantizan un reparto 
sostenible de la responsabilidad, siendo necesario subsanar tales deficiencias ahora.

El 6 de abril de 2016, la Comisión definió sus prioridades para mejorar el Siste-
ma Europeo Común de Asilo (SECA) en su Comunicación «Hacia una reforma del 
Sistema Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales a Europa1». La 
Comisión anunció que trabajaría progresivamente para reformar el actual marco de 
la Unión en materia de asilo, establecer un sistema sostenible y justo para determi-
nar el Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo, mejorar el 
sistema Eurodac, lograr una mayor convergencia en el sistema de asilo, evitar movi-
mientos secundarios, y reforzar el mandato de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

1. COM(2016) 197 final.
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(OEAA). La necesidad de reforma ha sido ampliamente reconocida, en particular 
por el Parlamento Europeo2 y el Consejo Europeo3.

La presente propuesta de reforma del Reglamento de Dublín III forma parte del 
primer tramo de propuestas legislativas que constituirán una importante reforma del 
SECA. Este primer paquete incluye asimismo una propuesta de refundición del Re-
glamento Eurodac y una propuesta para la creación de una Agencia de Asilo de la 
Unión Europea. La propuesta Eurodac incluye los cambios necesarios para adaptar 
el sistema a las normas de Dublín propuestas, en consonancia con su objetivo prin-
cipal de contribuir a la aplicación del Reglamento de Dublín. Eurodac se convertiría 
también en una base de datos para objetivos más generales relacionados con la in-
migración, facilitando el retorno y la lucha contra la migración irregular.

La propuesta de una Agencia de Asilo de la Unión Europea tiene por objeto me-
jorar la ejecución y el funcionamiento del SECA apoyándose en el trabajo de la Ofi-
cina Europea de Apoyo al Asilo, y desarrollarla hasta transformarla en una Agencia 
que se encargue de facilitar el funcionamiento del SECA para garantizar la con-
vergencia en la evaluación de las solicitudes de protección internacional en toda la 
Unión, y para realizar un seguimiento operativo y técnico de la aplicación del De-
recho de la Unión.

A continuación tendrá lugar la segunda fase de propuestas legislativas, desti-
nadas a reformar las Directivas sobre procedimientos y requisitos de asilo y la Di-
rectiva sobre condiciones de acogida, con el fin de garantizar la reforma completa 
de todos los aspectos del sistema de asilo de la UE y, en particular, evitar la per-
turbación del mecanismo de Dublín a causa de los abusos y del «asilo a la carta» 
por parte de los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional. 
En particular, con el fin de incrementar en la medida de lo posible la armonización 
entre los Estados miembros, los procedimientos de asilo deberán ser más rápidos y 
convergentes, se precisan normas más uniformes sobre los procedimientos y los de-
rechos que han de ofrecerse a los beneficiarios de protección internacional, y deben 
adaptarse las condiciones de acogida.

Tal como se indica en la Comunicación de 6 de abril, la crisis migratoria y de 
refugiados ha revelado importantes carencias y deficiencias estructurales en la con-
cepción y aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo, y especialmente de las 
normas de Dublín. El actual sistema de Dublín no fue concebido para garantizar 
un reparto sostenible de la responsabilidad con respecto a los solicitantes en toda 
la Unión. Esto ha dado lugar a situaciones en las que un número limitado de Esta-
dos miembros ha tenido que ocuparse de la gran mayoría de los solicitantes de asilo 
que llegan a la Unión, lo que ha generado una gran presión sobre las capacidades 
de sus sistemas de asilo y provocado una cierta inobservancia de la normativa de la 
UE. Además, la eficacia del sistema de Dublín se ve socavada tanto por una serie de 
normas complejas y discutibles sobre la asignación de responsabilidades como por 
la lentitud de los procedimientos. Este es el caso, en particular, de las normas ac-
tuales, que establecen una transferencia de la responsabilidad entre Estados miem-
bros una vez transcurrido un tiempo determinado. Asimismo, debido a la falta de 
disposiciones claras sobre las obligaciones de los solicitantes y las consecuencias de 
su incumplimiento, el sistema actual se presta, a menudo, a abusos por parte de los 
solicitantes.

Los objetivos del Reglamento de Dublín –garantizar a los solicitantes de asilo 
un rápido acceso al procedimiento de asilo y el examen de fondo de sus solicitudes 
por un único Estado miembro claramente determinado– mantienen su validez. Es 
evidente, sin embargo, que el sistema de Dublín debe reformarse, tanto para sim-
plificarlo y aumentar su eficacia en la práctica como para permitirle hacer frente a 

2. Véanse, por ejemplo, las resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de abril de 2016 sobre la situación en el 
Mediterráneo y la necesidad de un enfoque holístico con respecto a la migración [2015/2095(INI)]; y de 10 de 
septiembre de 2015 sobre migración y refugiados en Europa [2015/2833(RSP)].
3. EUCO 19.2.2016, SN 16/16.
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situaciones en las que los sistemas de asilo de los Estados miembros se enfrenten a 
una presión desproporcionada.

La presente propuesta es una refundición del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Es-
tados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (en lo sucesivo, «el 
Reglamento de Dublín III»).

En particular, la presente propuesta pretende: 
– mejorar la capacidad del sistema para determinar de forma eficiente y efectiva 

un único Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección in-
ternacional; en particular, se eliminarían las cláusulas de cese de responsabilidades 
y se acortarían considerablemente los plazos para el envío de las solicitudes, las re-
cepción de respuestas y la realización de traslados entre Estados miembros; 

– garantizar el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miem-
bros, completando el sistema actual con un mecanismo de asignación correctora; 
este mecanismo se aplicaría automáticamente en los casos en que los Estados miem-
bros tengan que hacer frente a un número desproporcionado de solicitantes de asilo; 

– desalentar los abusos y evitar los movimientos secundarios de solicitantes de 
asilo en la UE, especialmente mediante la inclusión de obligaciones claras para los 
solicitantes de presentar su solicitud en el Estado miembro de primera entrada y de 
permanecer en el territorio del Estado miembro designado responsable; ello requiere 
asimismo que se establezcan consecuencias materiales y procesales proporcionadas 
en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

Las consultas específicas mantenidas con el Parlamento Europeo y los Estados 
miembros, incluidas las realizadas sobre la base de la Comunicación de 6 de abril, 
así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la sociedad civil, han confirmado la divergencia de opiniones sobre la 
naturaleza y la medida en que el Reglamento de Dublín debe reformarse4. En este 
contexto, la Comisión ha evaluado cuidadosamente los argumentos presentados y 
ha llegado a la conclusión de que los actuales criterios del sistema de Dublín deben 
mantenerse, pero completándose con un mecanismo de asignación para aliviar la 
carga de los Estados miembros sometidos a una presión desproporcionada. Al mis-
mo tiempo, el nuevo sistema de Dublín se basará, desde el mismo comienzo de su 
aplicación, en un sistema de referencia europeo provisto de un mecanismo corrector 
solidario que se active automáticamente tan pronto como un Estado miembro afron-
te una carga desproporcionada.

Al mismo tiempo, se introducen otros cambios fundamentales con el fin de di-
suadir de los abusos y evitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo 
en la UE.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
El sistema de Dublín es la piedra angular del Sistema Europeo Común de Asilo 

y el mecanismo que determina qué Estado miembro es responsable de una solicitud 
de asilo. Opera a través de los instrumentos políticos y jurídicos existentes en el ám-
bito del asilo, en particular de los procedimientos de asilo, los requisitos para que 
los individuos puedan acogerse a la protección internacional, y las condiciones de 
acogida, así como la reubicación y reasentamiento.

Los progresos se ven impedidos por el hecho de que el desempeño hasta la fecha 
en la aplicación del Derecho de la UE en materia de asilo ha sido mediocre. Garan-
tizar la plena y rápida aplicación por los Estados miembros de la legislación de la 
UE constituye una prioridad. En particular, la Comisión ha estado trabajando en los 

4. Véase, más adelante, el punto 3.4 “Consulta de las partes interesadas”.
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últimos años con las autoridades griegas para dar prioridad a la normalización de 
la situación desde que se suspendieron los traslados con arreglo al sistema de Du-
blín en 2010. Con este fin, la Comisión dirigió una recomendación a Grecia el 10 de 
febrero de 20165 sobre las medidas urgentes que debe tomar Grecia en vista de la 
reanudación de los traslados del sistema de Dublín.

La presente propuesta forma parte de un paquete que incluye propuestas de re-
forma de otros elementos del sistema de Dublín y que garantizará la coherencia 
entre las disposiciones en este ámbito político. La propuesta de reforma del Regla-
mento Eurodac incluye las modificaciones necesarias para reflejar los cambios pro-
puestos en el Reglamento de Dublín y contribuir a un mejor control de la migración 
irregular. La Comisión propone también que se establezca una Agencia de Asilo de 
la Unión Europea para apoyar el buen funcionamiento del Sistema Europeo Común 
de Asilo, incluido el mecanismo revisado de Dublín.

En respuesta a la situación de crisis existente en Grecia e Italia, en septiembre de 
2015 el Consejo adoptó dos decisiones de reubicación6 que deberán aplicarse hasta 
septiembre de 2017. Fue esta una reacción de emergencia, temporal y ad hoc a la 
situación en estos dos Estados miembros, que experimentaron flujos de inmigrantes 
sin precedentes y que deberían haber sido liberados de una parte de la carga me-
diante la transferencia de la responsabilidad de determinados solicitantes de asilo 
en Italia y Grecia a otros Estados miembros. La Comisión informó en dos ocasiones 
sobre la aplicación de estas decisiones7.

Con vistas a concebir una solución estructural para afrontar estas situaciones de 
crisis, la Comisión propuso un mecanismo de reubicación de crisis en septiembre de 
20158. Se propuso poner en marcha la reubicación a través de un acto delegado, que 
serviría también para determinar el número de personas que deben ser reubicadas. 
La presente propuesta introduce un mecanismo de asignación correctora de activa-
ción automática. Persigue, por tanto, un objetivo similar al de la propuesta presen-
tada en septiembre de 2015 por la Comisión y, en función de los resultados de los 
debates sobre la misma, la Comisión podría considerar la posibilidad de retirar la 
propuesta de septiembre.

La propuesta contempla también nuevas normas para la determinación del Esta-
do miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada por un me-
nor no acompañado, a saber: en ausencia de familiares, el Estado miembro en que 
se presente la primera solicitud será el responsable, a menos que ello no redunde en 
el interés superior del niño. Esta disposición posibilitará una pronta determinación 
del Estado miembro responsable y, por tanto, permitirá a este grupo vulnerable de 
solicitantes acceder rápidamente al procedimiento, algo que también resulta conve-
niente en vista de la reducción de plazos propuesta. Dado que esta norma difiere de 
lo propuesto por la Comisión en junio de 20149, la Comisión tiene la intención de 
retirar esa propuesta, sobre la que hasta el momento ha sido imposible llegar a un 
acuerdo.

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

una mejor gestión de la migración según lo establecido por la Comisión en la Agen-
da Europea de Migración10, que desarrolló las orientaciones políticas del presidente 
Juncker y las convirtió en un conjunto de iniciativas coherentes que se refuerzan 
mutuamente basadas en cuatro pilares. Estos pilares consisten en reducir los incen-
tivos a la migración irregular, asegurar las fronteras exteriores y salvar vidas, una 

5. C(2016) 871 final.
6. Decisión 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 
22 de septiembre de 2015.
7. COM (2016)165 y COM (2016)222. 
8. COM (2015) 450.
9. COM(2014) 382.
10. COM(2015) 240.
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política de asilo sólida, y una nueva política en materia de migración legal. Esta pro-
puesta, que desarrolla la aplicación de la Agenda Europea de Migración en lo que 
respecta al objetivo de reforzar la política de asilo de la Unión, debe considerarse 
como parte de una política más amplia a escala de la UE orientada a la construc-
ción de un sistema sólido y eficaz para la gestión sostenible de la migración de cara 
al futuro, que sea justo tanto para las sociedades de acogida y los ciudadanos de la 
UE como para los nacionales de terceros países afectados y los países de origen y 
tránsito.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica 
La presente propuesta refunde el Reglamento (UE) n.º 604/2013 y, por lo tanto, 

debe adoptarse en virtud de la misma base jurídica, a saber, el artículo 78, apartado 2, 
letra e) del TFUE, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Geometría variable 
El Reino Unido e Irlanda están obligados por el Reglamento n.º 604/2013, ha-

bida cuenta de la notificación de su deseo de participar en la adopción y aplicación 
de dicho Reglamento con arreglo al Protocolo sobre la posición del Reino Unido y 
de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al 
TFUE.

De conformidad con el citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda pueden deci-
dir participar en la adopción de la presente propuesta. Asimismo, dispondrán de esta 
opción con posterioridad a la adopción de la propuesta.

Según se establece en el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al 
TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de las me-
didas propuestas en virtud del título V del TFUE (salvo en lo que respecta a «me-
didas que determinen los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de 
un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o medidas re-
lativas a un modelo uniforme de visado»). No obstante, dado que Dinamarca aplica 
el vigente Reglamento de Dublín en virtud de un acuerdo internacional que celebró 
con la CE en 200611, deberá notificar a la Comisión, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 3 de dicho acuerdo, su decisión de aplicar o no el contenido del Re-
glamento modificado.

La participación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en la aplicación de las 
disposiciones establecidas en la presente propuesta de refundición del Reglamento 
(UE) n.º 604/2013 se determinará durante el transcurso de las negociaciones y de 
conformidad con lo dispuesto en los Protocolos mencionados. Estos Protocolos per-
miten, pero no obligan, al Reino Unido y a Irlanda a participar en las iniciativas que 
se adopten en el ámbito de la política de libertad, seguridad y justicia, respetando al 
mismo tiempo su operatividad.

Impacto de la propuesta en Estados no miembros de la UE asociados 
al sistema de Dublín
De forma paralela a la asociación de varios Estados no miembros de la UE al 

acervo de Schengen, la Unión celebró varios acuerdos que asocian también a estos 
países al acervo de Dublín/Eurodac: 

– el acuerdo que asocia a Islandia y Noruega, celebrado en 2001; 
– el acuerdo que asocia a Suiza, celebrado el 28 de febrero de 2008; 
– el protocolo que asocia a Liechtenstein, celebrado el 7 de marzo de 2011.

11. Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca 
o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO L66 de 8.3.2006, p.38).



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 96

Con el fin de generar derechos y obligaciones entre Dinamarca –que, como se ha 
explicado anteriormente, se ha asociado al acervo de Dublín/Eurodac mediante un 
acuerdo internacional–, y los países asociados antes mencionados, se formalizaron 
otros dos instrumentos entre la Unión y los países asociados12.

De conformidad con los tres acuerdos anteriormente mencionados, los países 
asociados aceptarán el acervo Dublín/Eurodac y su desarrollo sin excepciones. No 
participan en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el acervo de Dublín 
(incluida, por tanto, la presente propuesta), pero han de notificar a la Comisión, en 
un plazo determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez aproba-
dos estos por el Parlamento Europeo y el Consejo. En caso de que Noruega, Islan-
dia, Suiza o Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el acervo 
de Dublín/Eurodac, se pondrá fin a los acuerdos respectivos, a menos que el Comité 
mixto creado en virtud de los acuerdos decida lo contrario por unanimidad.

Subsidiariedad 
El título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, con-

fiere a la Unión Europea determinadas competencias en estas materias. Estas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea, es decir, solo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y puedan, por 
consiguiente, lograrse mejor a nivel de la Unión Europea debido a la dimensión o a 
los efectos de la acción propuesta.

La propuesta racionaliza las actuales normas de Dublín y las complementa con 
un nuevo mecanismo de asignación correctora con el fin de poner en marcha un sis-
tema para hacer frente a las situaciones en que los sistemas de asilo de los Estados 
miembros se vean sometidos a una presión desproporcionada.

El objetivo es lograr un reparto equitativo de responsabilidades entre los Esta-
dos miembros aliviando a un Estado miembro sobre el que recaiga una carga des-
proporcionada y compartiendo dicha carga entre los demás Estados miembros. Por 
definición, esto exige una acción de la UE. Además, la propuesta tiene por objeto 
garantizar la correcta aplicación del sistema de Dublín en tiempos de crisis y hacer 
frente a los movimientos secundarios de nacionales de terceros países entre Estados 
miembros, cuestiones transfronterizas por naturaleza. Es evidente que las acciones 
de Estados miembros aislados no pueden responder satisfactoriamente a la necesi-
dad de un enfoque común de la UE respecto de un problema común.

Proporcionalidad
Por lo que se refiere a la racionalización de las normas de Dublín, las modifi-

caciones propuestas se limitan a lo necesario para garantizar un funcionamiento 
eficaz del sistema, tanto en lo relativo a un acceso más rápido de los solicitantes al 
procedimiento de concesión de protección internacional como a la capacidad de las 
administraciones de los Estados miembros de aplicar el sistema.

En lo que respecta a la introducción de un nuevo mecanismo de asignación co-
rrectora, el Reglamento (UE) n.º 604/2013 no prevé, en su forma actual, instrumen-
tos que permitan dar una respuesta suficiente a las situaciones de presión despro-
porcionada sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros. Las disposiciones 
sobre el mecanismo de asignación correctora que la propuesta introduce pretenden 
subsanar esta carencia. Estas disposiciones no van más allá de lo necesario para al-
canzar el objetivo de hacer frente a la situación de manera eficaz.

12. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para deter-
minar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza 
(celebrado el 24.10.2008, DO L 161, 24.06.2009, p. 8), y Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea, 
la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado 
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega 
(DO L 93 de 3.4.2001, p.16).
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Elección del instrumento
Dado que el actual sistema de Dublín fue creado mediante un Reglamento, se 

recurre al mismo instrumento jurídico para racionalizarlo y complementarlo con un 
mecanismo de asignación correctora.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de adecuación de la legislación vigente
En la Agenda Europea de Migración, la Comisión, al tiempo que instaba a los 

Estados miembros a aplicar plenamente el Reglamento de Dublín III y el acervo de 
la UE existente en materia de asilo, anunciaba la evaluación y posible revisión del 
Reglamento en 2016. En consonancia con este compromiso, la Comisión encargó 
estudios externos de evaluación del sistema de Dublín13. En la evaluación se exami-
naron la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la 
UE del Reglamento de Dublín III. La Comisión examinó hasta qué punto el Regla-
mento abordaba sus objetivos, las necesidades políticas más generales de la UE y 
las necesidades de las partes interesadas destinatarias14. La evaluación incluyó un 
estudio exhaustivo sobre la aplicación práctica del Reglamento de Dublín III en los 
Estados miembros15. Las conclusiones principales se detallan a continuación.

3.1. La pertinencia del Reglamento de Dublín III
El sistema de Dublín es una de las piedras angulares del acervo de la UE en ma-

teria de asilo y sus objetivos mantienen su validez. Un instrumento de la UE para 
establecer los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro respon-
sable del examen de una solicitud es esencial en la medida en que existen sistemas 
nacionales de asilo independientes dentro de la Unión. Sin él, los Estados miembros 
tendrían que recurrir a acuerdos ad hoc, tal como sucedía antes de Dublín, lo que 
haría la asignación de la responsabilidad entre Estados miembros extremadamen-
te difícil. La evaluación llegó a la conclusión de que ningún instrumento bilateral 
o nacional podría tener el mismo efecto general, al poder dar lugar a una situación 
en la que las solicitudes de protección internacional quedasen sin tratar cuando no 
pudiese determinarse a qué jurisdicción nacional corresponde hacerlo. Se expresa-
ron opiniones variadas en cuanto a las repercusiones concretas del Reglamento, que 
debe garantizar un rápido acceso a los procedimientos de asilo para el solicitante y 
conducir a una estrategia a largo plazo que desincentive la presentación de solici-
tudes múltiples. Esto contribuiría además a la eficacia del sistema de asilo evitando 
usos indebidos, y reduciría los costes globales.

3.2. Aplicación del Reglamento

Generalidades
El problema más significativo que se puso de relieve en la evaluación era la fal-

ta de aplicación coherente y correcta en todos los Estados miembros. Asimismo, se 
llegó a la conclusión de que la concepción del Reglamento de Dublín III presentaba 
una serie de deficiencias que dificultaban la consecución de sus principales objeti-

13. La evaluación y los informes sobre la implementación pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/dgs/ho-
me-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm.
14. La evaluación se basó en trabajos de investigación documental, análisis cuantitativo y consultas con ase-
sores jurídicos y políticos en un total de 19 Estados miembros (BE, BG, CH, CY, EL, FR, HR, HU, IT, LT, LV, 
MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK). La información procedente de los otros 12 Estados miembros que partici-
pan en Dublín III no se recibió a tiempo para incluirla en el informe. 
15. Se han mantenido consultas con un amplio abanico de interesados, entre los que se incluyen: unidades de 
Dublín de las administraciones nacionales de asilo, asesores jurídicos y políticos, ONG, abogados y represen-
tantes jurídicos, autoridades de apelación y recurso, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades responsables 
de centros de internamiento, solicitantes o beneficiarios de protección internacional. Se realizó un total de 142 
entrevistas. Se llevaron a cabo visitas sobre el terreno en 15 Estados miembros (AT, BE, DE, EL, FR, HU, LU, 
IT, MT, NL, NO, PL, SE, UK, CH), mientras que en 16 Estados miembros (BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, 
IE, LT, LV, PT, RO, SI, SK, LI) se realizaron entrevistas telefónicas. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm
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vos. La jerarquía de criterios establecida en el Reglamento de Dublín III no tiene en 
cuenta la capacidad de los Estados miembros, y tampoco intenta lograr un equili-
brio en cuanto a los esfuerzos realizados. El método de asignación de responsabili-
dad retrasa el acceso al procedimiento de asilo. Con el sistema actual, los aspirantes 
pueden esperar hasta diez meses (en el caso de las peticiones de readmisión de un 
solicitante de asilo) u once meses (en el caso de peticiones de toma a cargo) antes de 
que comience el procedimiento de examen de la solicitud de protección internacio-
nal. Esto va en detrimento del objetivo de Dublín de garantizar un acceso rápido al 
procedimiento de asilo.

También ha quedado claro que el Reglamento de Dublín III no se concibió para 
hacer frente a situaciones de presión desproporcionada. No está concebido ni con el 
objetivo de garantizar un reparto equitativo de responsabilidades ni con el de abor-
dar el problema de la distribución no proporcional de solicitantes entre los Estados 
miembros. Estos factores han quedado especialmente patentes en algunos Estados 
miembros que han experimentado dificultades en la aplicación del Reglamento en 
este contexto, ya que no siempre se han llevado a cabo los registros de los solicitan-
tes de asilo, se han producido retrasos en los procedimientos, y las capacidades in-
ternas han resultado insuficientes para tratar los casos oportunamente.

Garantías procesales
La información proporcionada al solicitante sobre el procedimiento de Dublín 

difiere de forma significativa. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros 
indicaron de que la información aportada es «información general», lo cual puede 
ser insuficiente con respecto a los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1. 
Por otra parte, los resultados sugieren que es posible que, en un número reducido de 
Estados miembros, no se esté facilitando información alguna y que, en los casos en 
que sí se hace, esta sea obsoleta.

La entrevista personal es una práctica habitual para determinar la responsabili-
dad en casi todos los Estados miembros, pero la falta de capacidad en algunos de 
los países sobrecargados han impedido a las autoridades llevar a cabo entrevistas 
de forma sistemática. Si no se recurre a las entrevistas, suele permitirse que el so-
licitante presente información por otros medios. Muchos Estados miembros han 
informado de que las entrevistas se han visto retrasadas considerablemente como 
consecuencia de la elevada afluencia actual.

Las interpretaciones del concepto de «interés superior del menor» difieren. En 
algunas ocasiones, esto ha dado lugar a problemas de comunicación y desconfianza 
entre los Estados miembros. Además, se han detectado dificultades prácticas en el 
proceso de designación de un representante para el menor, especialmente como con-
secuencia de la elevada afluencia actual. Esto constituye, sin embargo, un problema 
más general para el procedimiento de asilo.

Criterios para determinar el Estado miembro responsable y elementos 
de prueba
Los criterios aplicados con más frecuencia como motivo para los traslados han 

sido los relativos a la documentación y a la entrada (artículos 12 y 13), lo que ha 
llevado a la atribución de una parte sustancial de la responsabilidad a los Estados 
miembros con fronteras exteriores. Esto ha inducido a los solicitantes a evitar que 
se les tomasen impresiones dactilares, lo que ha contribuido a los movimientos se-
cundarios.

Varios Estados miembros señalaron que las interpretaciones de lo que se con-
sidera como prueba aceptable por parte de las autoridades del país receptor hacían 
recaer una carga de la prueba desproporcionada en el país de envío. Los datos de 
Eurodac y del Sistema de Información de Visados (VIS) se aceptan como prueba en 
casi todos los Estados miembros, y son la prueba que se invoca más a menudo a la 
hora de determinar la responsabilidad. Los datos obtenidos mediante entrevistas no 
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han sido considerados, en general, como prueba suficiente. Con la única excepción 
de un pequeño número de Estados miembros, la disposición discrecional y las dis-
posiciones sobre personas dependientes (artículos 16 y 17), que tratan los supuestos 
humanitarios, son raramente invocadas.

Los criterios relativos a los vínculos familiares se han utilizado con menor fre-
cuencia, debido principalmente a la dificultad de localizar a la familia u obtener 
pruebas de los vínculos familiares. Los Estados miembros difieren considerable-
mente en cuanto a las pruebas aceptadas a la hora de acreditar que se cumplen tales 
criterios, pero, generalmente, la exigencia principal suele consistir en pruebas docu-
mentales difíciles de presentar para el solicitante de asilo (por ejemplo, un certifica-
do de nacimiento o de matrimonio). La considerable divergencia en cuanto a lo que 
se considera como prueba de vínculos familiares hace que sea difícil determinar la 
responsabilidad, lo que da lugar a largos procedimientos. Esto podría ser un factor 
propiciatorio de los movimientos secundarios, al inducir a los solicitantes a intentar 
proseguir su viaje.

Procedimientos de toma a cargo y de readmisión
El número de peticiones de readmisión de solicitantes de asilo ha sido nota-

blemente mayor que el número de peticiones de toma a cargo. Entre 2008 y 2014, 
el 72% de las peticiones realizadas en el marco del sistema de Dublín fueron peti-
ciones de readmisión, frente al 28% de peticiones de toma a cargo. Asimismo, el 
74% de las peticiones recibidas en el marco del sistema de Dublín fueron peticiones 
de readmisión, frente al 26% de peticiones de toma a cargo. Los plazos estable-
cidos para la presentación de peticiones y para dar respuesta a las mismas fueron 
respetados por todos los Estados miembros en la mayoría de los casos, pero la gran 
afluencia de migrantes supuso una mayor presión sobre las agencias responsables en 
materia de asilo, prolongando el tiempo de respuesta en algunos Estados miembros. 
Ello condujo asimismo a un aumento de las solicitudes incompletas, lo que podría 
dar lugar a desestimaciones y desacuerdos. Esto también ha influido en la práctica 
de la «aceptación por defecto», por la que algunos países dejaron deliberadamente 
de responder a las solicitudes en el plazo establecido como forma de hacer frente al 
gran número de casos.

En 2014, el número total de peticiones de toma a cargo y de peticiones de read-
misión fue de 84 586, lo que representa el 13% del total de las solicitudes de asilo 
presentadas en la UE y supone una disminución con respecto a los años anteriores. 
El 33% de todas las solicitudes fueron rechazadas por el Estado miembro receptor, 
lo cual podría ser indicativo de que la entrada en vigor del Reglamento de Dublín 
III en 2014 ha hecho más difícil para los Estados miembros alcanzar un consenso 
en materia de responsabilidad. En 2014, solo en torno a una cuarta parte del número 
total de peticiones de toma a cargo y de readmisión aceptadas dio realmente lugar 
a un traslado efectivo. Estas bajas cifras apuntan a la existencia de problemas en 
la aplicación práctica del Reglamento de Dublín III. No obstante, también podrían 
explicarse, en parte, por los retrasos en los traslados, de los cuales no queda cons-
tancia en los datos anuales utilizados en la evaluación. Otra razón importante para 
la reducida tasa de traslados, como confirman muchos Estados miembros, es el alto 
índice de fuga durante los procedimientos de Dublín, lo cual resulta en un traspaso 
de responsabilidad entre los Estados miembros.

Realización de los traslados
Se han dado variaciones importantes en cuanto al calendario previsto para la 

realización de los traslados. La eficiencia depende de la capacidad y los recursos de 
las unidades encargadas de llevar a cabo los traslados, de si existe una autoridad in-
dependiente responsable de los procedimientos, del número de casos, del grado de 
cooperación del solicitante y del conocimiento de su paradero. Uno de los motivos 
aducidos para explicar los retrasos fue la ampliación de los plazos en virtud del ar-
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tículo 29, apartado 2. Veinte Estados miembros han declarado que la fuga del soli-
citante, habida cuenta del total de dieciocho meses previsto para los traslados, fue la 
principal explicación de los retrasos. Existen importantes diferencias en cuanto a la 
fase del procedimiento en que se recurre a la práctica del internamiento, empleada 
a menudo, según se informa, por 21 países de un total de 31: algunas autoridades 
recurren al internamiento desde el inicio del procedimiento de Dublín, mientras que 
otras solo lo hacen una vez que la solicitud de traslado ha sido aceptada por el Es-
tado miembro responsable. Estas prácticas divergentes crean inseguridad jurídica y 
problemas prácticos. Por otro lado, 13 Estados miembros han puesto de manifiesto 
que, en general, los traslados carecen de eficacia, y señalan que, a menudo, se obser-
van «movimientos secundarios» una vez que estos se han llevado a cabo.

Recursos
Existen vías de recurso contra la decisión de traslado en todos los Estados miem-

bros. Los Estados miembros muestran preferencia por los recursos judiciales, en la 
mayor parte de los casos ante los tribunales contencioso-administrativos. Todos los 
Estados miembros han introducido plazos en el procedimiento de apelación para 
que el solicitante pueda ejercer su derecho a un recurso efectivo, si bien las inter-
pretaciones de lo que constituye un «período de tiempo razonable» difieren conside-
rablemente, desde los tres a los 60 días. En los casos en que se presenta un recurso 
de apelación, algunos Estados miembros suspenderán el traslado automáticamente, 
mientras que otros aplicarán el artículo 27, apartado 3, letra c) cuando lo pida el so-
licitante.

Cooperación administrativa
Todos los Estados miembros han comunicado que utilizan de manera frecuente 

la red electrónica segura DubliNet de intercambio de información, y que únicamen-
te recurren a canales de información informales en circunstancias excepcionales. 
A fin de facilitar más aún la aplicación eficaz del Reglamento de Dublín III, muchos 
Estados miembros han celebrado acuerdos administrativos del tipo previsto en el 
artículo 36. Sin embargo, hasta la fecha ningún Estado miembro ha hecho uso del 
procedimiento de conciliación descrito en el artículo 37, y las controversias se han 
resuelto de manera informal.

Mecanismo de alerta rápida y capacidad de respuesta
El mecanismo de alerta rápida y capacidad de respuesta no se ha aplicado hasta 

la fecha. Mientras que algunos Estados miembros adujeron que las condiciones para 
activar el mecanismo nunca se han cumplido, otros alegaron que, al no existir crite-
rios claros ni indicadores para medir la presión, es difícil llegar a un acuerdo políti-
co sobre la activación del mecanismo. Además, se considera que este procedimiento 
es demasiado largo y complicado. Ciertas medidas de apoyo alternativas también 
han ayudado a aliviar la presión y podrían haber hecho innecesaria la activación del 
mecanismo. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha sido puesta como ejemplo de 
apoyo que ha hecho innecesario activar el mecanismo, ayudando a prevenir o a ges-
tionar las crisis en el ámbito de la protección internacional.

3.3. Consecución de los objetivos del Reglamento de Dublín III
Se exponen a continuación las principales conclusiones del estudio externo de 

evaluación del Reglamento de Dublín III.

Impedir que los solicitantes presenten solicitudes múltiples, reduciendo 
así los movimientos secundarios
A pesar del objetivo de reducción de los movimientos secundarios, las solicitu-

des de asilo múltiples siguen siendo un problema común en la UE. El 24% de los 
solicitantes en 2014 ya había presentado solicitudes anteriormente en otros Estados 
miembros, lo cual sugiere que el Reglamento ha tenido un efecto escaso o nulo en 



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 101 

lo tocante a este objetivo. Asimismo, se ha argumentado que el Reglamento podría 
haber contribuido, de forma no intencionada, a aumentar la incidencia de otros ti-
pos de movimientos secundarios, ya que las diferencias nacionales en la calidad de 
los sistemas de acogida y asilo siguen existiendo y continúan fomentando los movi-
mientos secundarios.

Garantizar una distribución equitativa entre los Estados miembros de 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional 
El Reglamento de Dublín III tiene una repercusión limitada en la distribución de 

solicitantes de asilo en la UE, habida cuenta de que el saldo neto de traslados rea-
lizados con arreglo a los procedimientos de Dublín es cercano a cero. Cuando los 
Estados miembros reciben y trasladan a un número similar de solicitantes, sus peti-
ciones de toma a cargo y de readmisión se compensan mutuamente, lo cual apunta 
a que el efecto redistributivo del Reglamento de Dublín III es nulo o escaso. Este 
hecho parece deberse a la jerarquía de criterios, que no tiene en cuenta la capacidad 
de los Estados miembros; a la desproporcionada responsabilidad que recae sobre los 
Estados miembros con fronteras exteriores, al aplicarse principalmente el criterio 
del primer país de entrada; y al escaso número de traslados efectivos, que sugiere 
que los solicitantes pueden presentar sus solicitudes donde deseen, haciendo así re-
caer una mayor responsabilidad sobre los destinos más deseables. Ello se desprende 
de las cifras correspondientes a 2014, año en que el 70% de todas las solicitudes de 
asilo iniciales se presentaron en solo cinco Estados miembros.

El coste razonable en términos de recursos financieros y humanos 
empleados en la aplicación del Reglamento de Dublín III
La estimación del coste directo e indirecto de las acciones emprendidas en 2014 

en el marco del Reglamento de Dublín asciende aproximadamente a 1 000 millones 
EUR. La ausencia de un mecanismo de este tipo daría lugar a costes aún mayores 
para la UE y los Estados del EEE; no obstante, la evaluación ha puesto de manifiesto 
que, de forma general, el Reglamento de Dublín III ha carecido de eficiencia. El pla-
zo legalmente previsto para el traslado de solicitantes es largo, y la tasa de traslados 
efectivos reducida: ambas circunstancias tienen una incidencia financiera considera-
ble sobre los costes indirectos y la eficiencia global del sistema. En algunos Estados 
miembro, los intentos de evitar las fugas generan costes de internamiento muy altos. 
Las fugas generan otros costes indirectos y reducen la eficiencia del sistema. En la 
práctica, la ausencia de traslados y el retorno de los solicitantes rechazados causan 
elevados costes sociales vinculados a la inmigración irregular. Se estima que, como 
máximo, el 42% de los solicitantes de Dublín que no son trasladados de forma efec-
tiva podrían permanecer en la UE como inmigrantes irregulares.

Es muy probable que el sistema actual continúe siendo insostenible, habida cuen-
ta del contexto de presión migratoria continua. La suspensión efectiva de los tras-
lados en el marco del sistema de Dublín a Grecia desde 2011 ha resultado ser una 
grave deficiencia del sistema, especialmente en vista del gran número de migrantes 
que han llegado a Grecia en los últimos meses.

3.4. Consultas de las partes interesadas
Además de la evaluación externa, la Comisión mantuvo consultas concretas con 

los coordinadores LIBE de los grupos políticos de la Comisión de Libertades Civi-
les, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, los Estados miembros y 
otras partes interesadas.

Los coordinadores de los grupos políticos de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de interior del Parlamento Europeo fueron consultados sobre la 
base de un documento de debate y los resultados preliminares de la evaluación ex-
terna del Reglamento de Dublín. En general, hubo un amplio apoyo a favor de una 
reforma fundamental del sistema de Dublín y se reconoció que el statu quo no era 
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sostenible. Si bien hubo quien apoyó la existencia de criterios objetivos para deter-
minar la responsabilidad, incluso en forma de una clave de reparto, otros señalaron 
la importancia de tener en cuenta las preferencias o características de los solicitan-
tes, a pesar de la dificultad de hacerlo de manera objetiva, justa y viable.

Los Estados miembros fueron consultados sobre la base de los mismos docu-
mentos. Se estuvo de acuerdo en que el actual Reglamento es demasiado complejo y 
contiene un exceso de regulación, por lo que resulta muy difícil de aplicar para las 
administraciones. Los cambios introducidos por la reforma de Dublín III en 2013 
otorgaron a los solicitantes una mayor cantidad de derechos susceptibles de ser uti-
lizados de forma abusiva para socavar la totalidad del sistema. Los movimientos 
secundarios fueron señalados como el problema de aplicación más acuciante. El de-
bate en torno a si es necesario o no transformar Dublín III en un instrumento para 
compartir la responsabilidad, modificando así su actual carácter limitado a la atri-
bución de responsabilidades, corroboró que existen dos opiniones principales: algu-
nos Estados miembros abogaron por un sistema permanente para repartir las cargas 
a través de una clave de reparto, mientras que otros propugnaron el mantenimiento 
y la racionalización del sistema actual, incluido el criterio de la entrada ilegal.

Los puntos de vista sobre la conveniencia de tener en cuenta las preferencias de 
los solicitantes eran divergentes: mientras algunos señalaron que las preferencias no 
pueden ser ignoradas totalmente, dado que ello generaría casi inevitablemente flujos 
secundarios, otros argumentaron en contra enérgicamente, teniendo en cuenta que 
se precisan criterios claros y objetivos y que añadir el de las preferencias daría lugar 
a complicadas evaluaciones caso por caso. Asimismo, los Estados miembros recor-
daron que los solicitantes buscan protección internacional o huyen de persecuciones 
y que, por lo tanto, no deben disponer de un margen excesivo para elegir el último 
país de asilo, dado que la razón de ser última de Dublín no es la de un sistema de 
migración (económica).

Otros participantes, como ACNUR y las ONG que trabajan en el ámbito del asi-
lo, también han sido consultados. Están de acuerdo en que el actual Reglamento de 
Dublín III presenta importantes carencias en lo que respecta a su razón de ser sub-
yacente –el criterio de la entrada ilegal como primer criterio por defecto– y que la 
experiencia práctica de los últimos meses ha mostrado que es necesaria una reforma 
profunda. La opinión general era que las preferencias o características del solicitan-
te deben ser tenidas en cuenta en la asignación de un Estado miembro responsable 
con vistas a mejorar las perspectivas de integración y a reducir los movimientos se-
cundarios. Con ese mismo fin, el criterio de la familia debería ampliarse. Muchos 
subrayaron la necesidad de avanzar hacia la igualdad de condiciones en todos los 
Estados miembros, en particular en lo que se refiere a las condiciones y procedi-
mientos de acogida.

3.5. Derechos fundamentales
La presente propuesta es plenamente compatible con los derechos fundamen-

tales, los principios generales de Derecho comunitario y el Derecho internacional.
En particular, informar mejor a los solicitantes de asilo sobre la aplicación del 

presente Reglamento y sobre los derechos y obligaciones que les asisten en virtud 
del mismo les permitirá, por una parte, defender mejor sus derechos y, por otra, 
contribuirá a reducir la magnitud de los movimientos secundarios, al hacer que los 
solicitantes estén más dispuestos a respetar el sistema. La efectividad del derecho a 
interponer un recurso judicial se incrementará, especificando el alcance de la ape-
lación y definiendo un plazo armonizado para la toma de decisiones. Además, el re-
curso tendrá efectos suspensivos automáticos.

El derecho a la libertad y a la libre circulación se reforzará mediante un acor-
tamiento de los plazos dentro de los cuales una persona puede ser internada en un 
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caso excepcional establecido con arreglo al Reglamento, y solo en la medida en que 
se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad.

El derecho a la reagrupación familiar se reforzará, en particular mediante la 
ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento para incluir a hermanos y her-
manas, así como a las familias formadas en los países de tránsito.

Los derechos de los menores no acompañados también se han reforzado me-
diante una mejor definición del principio del interés superior del menor y el estable-
cimiento de un mecanismo para que se determine el interés superior del menor en 
toda circunstancia que implique el traslado de un menor.

4. Repercusiones presupuestarias
El importe total de los recursos financieros necesarios para apoyar la aplicación 

de esta propuesta ascienden a 1 828,6 millones EUR para el período 2017-2020. 
Esto cubriría los gastos de traslado una vez que se haya activado el mecanismo de 
asignación correctora en beneficio de un Estado miembro y el establecimiento y 
funcionamiento del sistema informático para el registro y la asignación automática 
de los solicitantes de asilo, pero también la ayuda para desarrollar la necesaria capa-
cidad de acogida, tanto por lo que respecta a las infraestructuras como a los costes 
de funcionamiento, especialmente en aquellos Estados miembros que, hasta ahora, 
solo han tenido que tratar con un bajo número de solicitantes de asilo.

Las necesidades financieras son compatibles con el actual marco financiero plu-
rianual y pueden implicar el uso de instrumentos especiales con arreglo al Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo16.

5. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta 
La propuesta mantiene el vínculo entre la responsabilidad en materia de asilo y 

el respeto por parte de los Estados miembros de sus obligaciones en cuanto a la pro-
tección de las fronteras exteriores, con ciertas excepciones destinadas a proteger la 
unidad familiar y el interés superior del menor. En lo esencial, se mantienen los ac-
tuales criterios de asignación de la responsabilidad, pero se proponen modificacio-
nes puntuales, en particular para reforzar la unidad familiar en el marco del sistema 
de Dublín mediante la ampliación de la definición de familia.

Las principales enmiendas presentadas pretenden, por una parte, mejorar la efi-
ciencia del sistema, en particular haciendo que la estabilidad de la responsabilidad 
de un Estado miembro determinado para examinar una solicitud se mantenga esta-
ble una vez que haya sido establecida dicha responsabilidad. Por otra parte, las en-
miendas sirven para limitar los movimientos secundarios, en particular mediante 
la supresión de las normas sobre transferencia de responsabilidad entre los Estados 
miembros.

El sistema se complementa con un nuevo mecanismo de asignación correctora, 
basado en una clave de referencia que permita realizar ajustes en la asignación de los 
solicitantes en determinadas circunstancias. Por lo tanto, esto significa que el siste-
ma permite tratar situaciones en que los sistemas de asilo de los Estados miembros 
se enfrentan a una presión desproporcionada, garantizando un sistema adecuado de 
reparto de la responsabilidad entre Estados miembros.

I. La racionalización del Reglamento de Dublín y la mejora de su 
eficiencia
Con el fin de garantizar que el procedimiento de Dublín funcione sin problemas 

y de forma sostenible y cumpla el objetivo de un acceso rápido al procedimiento de 
examen y de protección a las personas que lo necesiten, y de desincentivar los mo-
vimientos secundarios, se proponen varias modificaciones, y en particular: 

16. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco finan-
ciero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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– Se introduce una nueva obligación que prevé que los solicitantes deberán pre-
sentar su solicitud bien en el Estado miembro de primera entrada irregular, bien, en 
caso de estancia legal, en ese Estado miembro. El objetivo es garantizar una gestión 
ordenada de los flujos, facilitar la determinación del Estado miembro responsable y 
evitar movimientos secundarios. Con la presente enmienda queda aclarado que el 
solicitante no tiene derecho a elegir ni el Estado miembro de solicitud ni el Estado 
miembro responsable del examen de la solicitud. En caso de incumplimiento de esta 
nueva obligación por un solicitante, el Estado miembro examinará la solicitud por 
procedimiento acelerado. Además, el solicitante solo podrá gozar derechos materia-
les de acogida en el lugar en que tenga la obligación de estar presente.

– Antes de iniciar el proceso de determinación del Estado miembro responsable, 
el Reglamento introduce la obligación para el Estado miembro en que se presente 
la solicitud de comprobar si la solicitud es inadmisible por venir el solicitante de un 
primer país de asilo o de un país tercero seguro. Si este fuera el caso, el solicitante 
será devuelto al primer país o país tercero seguro, y el Estado miembro que realizó 
el control de inadmisibilidad será considerado responsable de esa solicitud. El Esta-
do miembro en que se presenta la solicitud ha de verificar también si el solicitante 
procede de un país de origen seguro o representa un riesgo para la seguridad, en 
cuyo caso el Estado miembro en que se presenta la solicitud será responsable y de-
berá examinar la solicitud por procedimiento acelerado.

– El Reglamento introduce una norma con arreglo a la cual, una vez que un Es-
tado miembro haya examinado una solicitud como Estado miembro responsable, 
seguirá siendo responsable para examinar futuras reclamaciones y solicitudes del 
solicitante en cuestión. Esto refuerza la norma por la que se establece que un único 
Estado miembro es y debe seguir siendo responsable del examen de una solicitud 
dada, y que los criterios de responsabilidad han de aplicarse una sola vez.

– La exigencia de cooperación por parte de los solicitantes se ve reforzada con 
vistas a garantizar un rápido acceso a los procedimientos de determinación del es-
tatuto, un correcto funcionamiento del sistema, y a evitar la elusión de las normas, 
especialmente mediante la fuga. El Reglamento establece obligaciones proporcio-
nadas para el solicitante en cuanto al suministro oportuno de todos los elementos 
y datos pertinentes para determinar el Estado miembro responsable, así como en lo 
relativo a la cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros. 
También establece de forma expresa que los solicitantes tienen la obligación de es-
tar presentes y a disposición de las autoridades del Estado miembro pertinente y de 
respetar la decisión de traslado. El incumplimiento de las obligaciones jurídicas es-
tablecidas en el Reglamento tendrá consecuencias procesales proporcionadas para 
el solicitante, tales como la no aceptación de la información presentada demasiado 
tarde de manera injustificada.

– El Reglamento amplía la cantidad de información que ha de facilitarse a los so-
licitantes. La entrevista personal sirve para facilitar el proceso de determinación del 
Estado miembro responsable ayudando a recopilar toda la información necesaria. 
Sin embargo, no debería llevar a una ralentización del procedimiento cuando el soli-
citante se haya dado a la fuga o cuando ya se haya facilitado información suficiente.

– En la norma sobre la jerarquía de los criterios de determinación de la responsa-
bilidad se afirma explícitamente que los criterios se aplicarán una sola vez. Esto sig-
nifica que, a partir de la segunda solicitud, las normas sobre readmisión se aplicarán 
sin excepciones. La norma según la cual los criterios se determinarán en función de 
la situación existente en el momento en que el solicitante presentó su solicitud por 
primera vez ante un Estado miembro se aplica ahora a todos los criterios, incluidos 
los relativos a los miembros de la familia y a los menores. Un plazo límite claro para 
facilitar la información pertinente permitirá una evaluación y una decisión rápidas.

– La definición de los miembros de la familia se amplía de dos maneras: (1) me-
diante la inclusión del hermano o hermanos del solicitante, y, apartado 2 incluyendo 
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las relaciones familiares que se han formado después de la salida del país de origen 
pero antes de la llegada al territorio del Estado miembro. Los hermanos constituyen 
una categoría bastante específica pero importante con respecto de la cual demostrar 
y comprobar la relación familiar es relativamente fácil, por lo que las posibilidades 
de fraude son bajas. La ampliación para abarcar a las familias formadas durante el 
tránsito refleja fenómenos migratorios recientes tales como los largos períodos pa-
sados fuera del país de origen antes de llegar a la UE, por ejemplo en campos de 
refugiados. Se espera que estas ampliaciones selectivas de la definición de familia 
reduzcan el riesgo de movimientos irregulares o de fuga por parte de las personas 
cubiertas por las normas ampliadas.

– Se propone una serie de modificaciones para racionalizar los criterios de com-
petencia establecidos en los artículos 14, 15, y 16. En el artículo 14 se han aclarado 
los criterios de responsabilidad en relación con los visados y los permisos de resi-
dencia. En el artículo 15, relativo a la entrada irregular, se han suprimido la cláusula 
que prevé el cese de responsabilidades después de transcurridos 12 meses desde la 
entrada irregular y la cláusula relativa a la estancia ilegal, complicada y difícil de 
probar. En relación con el criterio de la dispensa de la obligación de visado de entra-
da, se suprime asimismo la excepción relativa a las entradas posteriores en Estados 
miembros en los que se aplica una dispensa de la obligación de visado de entrada, 
en consonancia con el enfoque según el cual debe ser responsable, por regla gene-
ral, el Estado miembro de primera entrada, y con vistas a prevenir movimientos se-
cundarios injustificados posteriores a la entrada. El margen para la aplicación de la 
cláusula discrecional queda reducido con el fin de garantizar que solo sea aplicada 
por motivos humanitarios relacionados con la familia entendida en sentido amplio.

– El Reglamento modificado establece plazos más breves para las distintas eta-
pas del procedimiento de Dublín con el fin de acelerar el procedimiento de deter-
minación y de conceder a los solicitantes de asilo un acceso más rápido al procedi-
miento de asilo. Esto atañe a los plazos de presentación y respuesta a la petición de 
toma a cargo, a la realización de notificaciones de readmisión, y a la toma de deci-
siones de traslado. Como consecuencia del acortamiento de los plazos, el procedi-
miento de urgencia ha sido suprimido.

– La expiración de los plazos ya no conllevará la transferencia de responsabili-
dad entre los Estados miembros (con la excepción del plazo de respuesta a las peti-
ciones de toma a cargo). Tales transferencias parecen haber creado incentivos para 
eludir las normas y obstaculizar el procedimiento. En lugar de en eso, la nueva nor-
ma debe consistir en que, una vez que se ha determinado la responsabilidad de un 
Estado miembro, dicho Estado siga siendo responsable.

– Las peticiones de readmisión han sido transformadas en simples notificaciones 
de readmisión, dado que queda claro cuál es el Estado miembro responsable y que 
dejará de existir cualquier tipo de margen para la transferencia de responsabilidad. 
Tales notificaciones no requieren respuesta, pero sí un acuse de recibo inmediato. 
Esto será una importante herramienta para hacer frente a los movimientos secunda-
rios, habida cuenta de la preponderancia actual de las peticiones de readmisión con 
respecto a las peticiones de toma a cargo.

– Se encuentran relacionadas con esto las consecuencias procesales para el exa-
men de la solicitud tras la ejecución de un traslado como consecuencia de una notifi-
cación de readmisión. Se han modificado las normas relativas a la manera en que los 
Estados miembros responsables deben examinar la solicitud después de readmitir a 
una persona con el fin de disuadir y sancionar los movimientos secundarios

– Se ha añadido una obligación para el Estado miembro responsable de readmitir 
a los beneficiarios de protección internacional que hayan presentado una solicitud 
o se encuentren en otro Estado miembro de forma irregular. Esta obligación dará a 
los Estados miembros el instrumento jurídico necesario para ejecutar los traslados 
de retorno, lo cual es importante para limitar los movimientos secundarios.

Fascicle tercer
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– Las normas sobre los recursos se han adaptado para armonizar y acelerar con-
siderablemente el proceso de apelación. Además de establecerse plazos específicos 
y cortos, la interposición de un recurso suspende el traslado automáticamente. Se 
introduce un nuevo recurso para aquellos casos en los que no se adopte decisión 
de traslado y el solicitante alegue que un miembro de su familia o, en el caso de 
los menores, también un pariente, se encuentre presente legalmente en otro Estado 
miembro.

– El procedimiento de conciliación como un mecanismo de resolución de con-
flictos no ha sido utilizado formalmente desde que fue previsto en el Convenio de 
Dublín de 1990 (aunque en una forma ligeramente diferente) y, por ello, parece in-
necesario y debe suprimirse.

– Se propone que los objetivos del actual mecanismo de alerta rápida y capaci-
dad de respuesta sean asumidos por la nueva Agencia de Asilo de la Unión Europea, 
según lo establecido, en particular, en el capítulo 5 sobre el control y la evaluación 
y en el capítulo 6 sobre asistencia técnica y operativa en la propuesta relativa a la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea. Por tanto, este mecanismo ha sido suprimido 
del Reglamento de Dublín.

– Se establece una red de unidades de Dublín que contará con la colaboración 
de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para mejorar la cooperación práctica 
y el intercambio de información sobre todos los asuntos relacionados con la aplica-
ción del presente Reglamento, incluidos el desarrollo de herramientas prácticas y la 
orientación.

– En lo que respecta a los menores no acompañados, la propuesta aclara que el 
Estado miembro en que el menor haya presentado su primera solicitud de protección 
internacional será responsable, a menos que se demuestre que ello no redunda en 
el interés superior del menor. Esta disposición permitirá una pronta determinación 
del Estado miembro responsable, permitiendo así a este grupo de solicitantes vul-
nerable acceder con rapidez al procedimiento, también en vista de los plazos más 
breves previstos.

– La disposición relativa a las garantías para los menores no acompañados se 
adapta para que la determinación del interés superior del menor sea más operativa. 
Así, antes de trasladar a un menor a otro Estado miembro, el Estado miembro que 
efectúe el traslado se asegurará de que el Estado miembro receptor adopte sin de-
mora las medidas necesarias con arreglo a las Directivas sobre procedimientos de 
asilo y condiciones de acogida. También se estipula que cualquier decisión relativa 
al traslado de un menor no acompañado debe ir precedida de una evaluación de su 
interés superior, que deberá llevarse a cabo con celeridad por personal cualificado.

II. Mecanismo de asignación correctora
El Reglamento refundido establece un mecanismo corrector para garantizar un 

reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros y un rápido ac-
ceso de los solicitantes al procedimiento de concesión de protección internacional, 
en aquellas situaciones en que un Estado miembro se enfrente a un número des-
proporcionado de solicitudes de protección internacional para las que dicho Estado 
sea responsable en virtud del Reglamento. Este mecanismo debe mitigar cualquier 
desproporción significativa en la cantidad de solicitudes de asilo entre los Estados 
miembros que resulten de la aplicación de los criterios de responsabilidad.

Sistema de registro y control
Se crea un sistema automatizado que permitirá el registro de todas las solicitu-

des y el seguimiento de la cuota de cada Estado miembro con respecto al total de 
las mismas. La Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáti-
cos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) será 
responsable del desarrollo y funcionamiento técnico del sistema. Tan pronto como 
se haya presentado una solicitud, el Estado miembro la registrará en el sistema au-
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tomatizado, en el que a cada solicitud corresponderá un número de solicitud único. 
Asimismo, desde el momento en que se haya establecido que un Estado miembro 
determinado es responsable, se hará constar esta circunstancia en el sistema. Ade-
más, el sistema automatizado indicará, en tiempo real, el número total de solicitu-
des presentadas en la UE y el número correspondiente a cada Estado miembro, así 
como el número de solicitudes que cada Estado miembro debe examinar como Es-
tado miembro responsable –una vez que se haya determinado el Estado miembro 
responsable– y el porcentaje que este número representa en comparación con otros 
Estados miembros. El sistema también indicará el número de personas efectivamen-
te reasentadas por cada Estado miembro.

Activación del mecanismo de asignación correctora
El número de solicitudes de las que un Estado miembro determinado es respon-

sable y el número de personas efectivamente reasentadas por un Estado miembro 
constituyen la base para el cálculo de las cuotas respectivas. Esto incluye las soli-
citudes respecto de las cuales un Estado miembro sería responsable con arreglo al 
control de inadmisibilidad, el criterio del país de origen seguro y los motivos de se-
guridad. Estos cálculos se realizan sobre una base anual y serán revisables en cual-
quier momento en función del número de solicitudes de las que un Estado miembro 
haya sido declarado responsable en el sistema durante el último año y del número de 
personas efectivamente reasentadas. El sistema calcula contínuamente el porcentaje 
de solicitudes de las que cada Estado miembro haya sido declarado responsable y lo 
compara con el porcentaje de referencia basado en una clave. Esta clave de referen-
cia se basa en dos criterios a los que se asigna una ponderación equivalente del 50%: 
la población y el PIB total de un Estado miembro.

La aplicación de la asignación correctora en beneficio de un Estado miembro se 
activará de forma automática en caso de que el número de solicitudes de protección 
internacional de las que sea responsable un Estado miembro supere el 150% de la 
cifra indicada en la clave de referencia.

Asignación de solicitudes mediantes una clave de referencia y cese
Desde el momento en que se active el mecanismo, todas las nuevas solicitudes 

presentadas en el Estado miembro que sufra la presión desproporcionada una vez 
realizado el control de admisibilidad, pero antes de la comprobación de Dublín, se 
asignarán a los Estados miembros que sean responsables de un número de solicitu-
des inferior a la cifra señalada en la clave de referencia; las asignaciones se reparti-
rán de forma proporcional entre estos Estados miembros en función de la clave de 
referencia. No se asignarán más solicitantes a un Estado miembro una vez que el 
número de solicitudes de las que este sea responsable supere el número señalado en 
la clave de referencia.

La asignación continuará mientras el Estado miembro que sufre la presión des-
proporcionada siga estando por encima del 150% de su número de referencia.

Los miembros de una misma familia a los que sea de aplicación el procedimiento 
de asignación serán asignados a un mismo Estado miembro. El mecanismo de asig-
nación correctora no debe dar lugar a la separación de los miembros de una familia.

Solidaridad financiera
Un Estado miembro de asignación podrá decidir, de manera temporal, no parti-

cipar en el mecanismo corrector durante un período de doce meses. En tal caso, el 
Estado miembro de que se trate deberá hacer constar esta información en el sistema 
automatizado y notificarla a los demás Estados miembros, la Comisión y la Agen-
cia Europea de Asilo. A continuación, los solicitantes que habrían sido asignados 
a dicho Estado miembro serán asignados a los demás Estados miembros. El Esta-
do miembro que, temporalmente, no participe en el reparto corrector, deberá efec-
tuar una contribución de solidaridad de 250 000 EUR por solicitante a los Estados 
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miembros designados como responsables del examen de las solicitudes. La Comi-
sión debe adoptar un acto de ejecución en el que se precisen las modalidades prác-
ticas para la aplicación del mecanismo de contribución de solidaridad. La Agencia 
de Asilo de la Unión Europea supervisará la aplicación del mecanismo financiero de 
solidaridad e informará a la Comisión al respecto anualmente.

Procedimiento en el Estado miembro que efectúa el traslado y en el Estado miem-
bro de asignación

El Estado miembro que se beneficie del mecanismo corrector deberá trasladar 
al solicitante al Estado miembro de asignación, así como transmitir las impresio-
nes dactilares del solicitante con el fin de permitir la verificación de seguridad en 
el Estado miembro de asignación. De lo que se trata es de evitar impedimentos a la 
asignación como los experimentados durante la aplicación de las decisiones de reu-
bicación. Realizado el traslado, el Estado miembro de asignación efectuará el con-
trol de Dublín para verificar si existen criterios primordiales, como, por ejemplo, los 
vínculos familiares en otro Estado miembro, aplicables al caso del solicitante. Si tal 
fuera el caso, el solicitante será trasladado al Estado miembro que deba ser respon-
sable en aplicación de dichos criterios.

Clásula de revisión
Se prevé que la Comisión revise el funcionamiento del mecanismo de asignación 

correctora dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento 
y, a partir de entonces, con periodicidad anual, con objeto de evaluar si el mecanis-
mo de asignación correctora está cumpliendo su objetivo de garantizar un reparto 
equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros y de aliviar la presión 
desproporcionada en determinados Estados miembros.

En particular, la Comisión comprobará si el umbral para la activación y el cese 
de la asignación correctora garantiza eficazmente un reparto equitativo de la res-
ponsabilidad entre los Estados miembros y un rápido acceso de los solicitantes al 
procedimiento de concesión de protección internacional en situaciones en que un 
Estado miembro se enfrente a un número desproporcionado de solicitudes de pro-
tección internacional de las que sea responsable en virtud del presente Reglamento.

ê 604/2013

2016/0133 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido)
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, apartado 2, letra e),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

ê 604/2013 considerando 1 (adaptado)
(1) Es preciso introducir una serie de modificaciones sustanciales en el Regla-

mento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se esta-
blecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsa-
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ble del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país 17 Ö Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo18 Õ. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a 
la refundición de dicho Reglamento.

ê 604/2013 considerando 2
(2) Una política común en materia de asilo, incluido un sistema europeo común 

de asilo (SECA), es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Eu-
ropea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abier-
to a quienes, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección 
en la Unión.

ê 604/2013 considerando 3
(3) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de 

octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación del SECA, basado en la 
plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de 28 de julio de 1951, completada por el Protocolo de Nueva York de 31 
de enero de 1967 («la Convención de Ginebra»), garantizando con ello que ninguna 
persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución, lo que significa que se 
observe el principio de no devolución. A este respecto, y sin perjuicio de los criterios 
de responsabilidad establecidos en el presente Reglamento, todos los Estados miem-
bros, dado que respetan el principio de no devolución, se consideran países seguros 
para los nacionales de terceros países.

ê 604/2013 considerando 4
(4) Las conclusiones de Tampere precisaron igualmente que el SECA debería 

incluir, a corto plazo, un procedimiento de determinación claro y viable del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo.

ê 604/2013 considerando 5
(5) Dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos 

tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas. Debe hacer po-
sible, en particular, una determinación rápida del Estado miembro responsable con 
el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protec-
ción internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de 
las solicitudes de protección internacional.

ê 604/2013 considerando 6
(6) Se ha completado la primera fase de creación del SECA, que debe conducir, a 

largo plazo, hacia un procedimiento común y un estatuto uniforme, válido en toda la 
Unión, para las personas a las que se conceda protección internacional. El Consejo 
Europeo del 4 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya, que establece 
los objetivos que debían alcanzarse en el espacio de libertad, seguridad y justicia en 
el período 2005-2010. A este respecto, el Programa de la Haya invitó a la Comisión 
a que concluyera la evaluación de los instrumentos jurídicos de la primera fase, y a 
que presentara los instrumentos y medidas de la segunda fase al Parlamento Euro-
peo y al Consejo con vistas a su adopción antes de finales de 2010.

ê 604/2013 considerando 7
ð nuevo
(7) En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo reiteró su compromiso 

con el objetivo de establecer, como muy tarde en 2012, un espacio común de protec-
ción y solidaridad, con arreglo al artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la 

17. DO L 50 de 25.2.2003, p. 1.
18. Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
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Unión Europea (TFUE), para las personas a las que se conceda protección interna-
cional. Además, reconoció que el sistema de Dublín sigue siendo una piedra angular 
en la construcción del SECA, ya que atribuye claramente entre los Estados miem-
bros la responsabilidad del examen de las solicitudes de protección internacional. 
ð En mayo de 2015, la Comisión señaló en su Comunicación sobre la Agenda Europea de 
Migración que el Reglamento de Dublín sería objeto de evaluación y que, en caso necesa-
rio, se presentaría una propuesta para su revisión con el fin de lograr, en particular, una 
distribución más equitativa de los solicitantes de asilo en Europa. ï

ê 604/2013 considerando 8
(8) Los recursos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), creada mediante el 

Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo19, deben estar dis-
ponibles para prestar el apoyo adecuado a los servicios correspondientes de los Estados 
miembros responsables de aplicar el presente Reglamento. En particular, la OEAA debe 
establecer medidas de solidaridad, como la Reserva de Intervención en materia de Asilo 
con equipos de apoyo al asilo para asistir a aquellos Estados miembros que tienen que ha-
cer frente a una presión especial y en los que los solicitantes de protección internacional 
(«los solicitantes») no pueden contar con condiciones adecuadas, en particular por lo que 
respecta a la acogida y a la protección.

ò nuevo
(9) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe prestar un apoyo adecuado en la 

aplicación del presente Reglamento, en particular mediante el establecimiento de la clave 
de referencia para la distribución de los solicitantes de asilo con arreglo al mecanismo de 
asignación correctora, y mediante la actualización anual de las cifras en las que se basa 
la clave de referencia, así como de la propia clave de referencia sobre la base de los datos 
de Eurostat.

ê 604/2013 considerando 9 (adaptado)
ð nuevo
(10) A la vista de los resultados de las evaluaciones realizadas sobre la aplicación 

del Ö Reglamento (UE) n.º 604/2013 Õ los instrumentos de la primera fase, en la 
fase actual procede confirmar los principios en que se sustenta el Reglamento (EC) 
No 343/2003 (EU) n.º 604/2013, e introducir, al mismo tiempo, las mejoras necesa-
rias a la luz de la experiencia, en la eficacia del sistema de Dublín y la protección 
concedida a los solicitantes al amparo de dicho sistema. Dado que el buen funciona-
miento del sistema de Dublín es esencial para el SECA, sus principios y funcionamiento 
deben revisarse a medida que se crean otros componentes del SECA e instrumentos de so-
lidaridad de la Unión. Debe preverse un «control de aptitud» consistente en una revisión 
completa, basada en datos, que abarque los efectos jurídicos, económicos y sociales del 
sistema de Dublín, incluidos sus efectos en los derechos fundamentales. ðSe considera 
asimismo apropiado, sobre la base de esta evaluación y de las consultas mantenidas con 
los Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas, establecer en el 
Reglamento las medidas necesarias para que exista un reparto equitativo de la responsa-
bilidad de las solicitudes de protección internacional entre los Estados miembros, en par-
ticular con el fin de garantizar que no recaiga una carga desproporcionada sobre algunos 
Estados miembros. ï

ê 604/2013 considerando 10
(11) Con el fin de garantizar la igualdad de trato a todos los solicitantes y bene-

ficiarios de protección internacional, así como la coherencia con el actual acervo de 
la Unión en materia de asilo, en particular, con la Directiva 2011/95/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen 
normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros 
países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uni-

19. DO L 132 de 29.5.2010, p. 11.
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forme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidia-
ria y al contenido de la protección concedida20, el ámbito del presente Reglamento 
incluye a los solicitantes de protección subsidiaria y a las personas con derecho a 
protección subsidiaria.

ò nuevo
(12) Con la finalidad de garantizar que los beneficiarios de protección internacional 

que hayan entrado en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro res-
ponsable sin cumplir las condiciones de permanencia en el mismo sean readmitidos por el 
Estado miembro responsable, es necesario que el ámbito de aplicación de este Reglamento 
incluya a los beneficiarios de protección internacional.

ê 604/2013 considerando 11
(13) La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

junio de 2013, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los soli-
citantes de protección internacional21 debe aplicarse al procedimiento de determi-
nación del Estado miembro responsable tal como se establece en el presente Regla-
mento, a reserva de los límites en la aplicación de dicha Directiva.

ê 604/2013 considerando 12
(14) La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

junio de 2013, sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto de 
protección internacional22 debe aplicarse como complemento y sin perjuicio de las 
disposiciones relativas a las garantías procesales reguladas por el presente Regla-
mento, a reserva de los límites en la aplicación de dicha Directiva.

ê 604/2013 considerando 13
(15) De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-

chos del Niño de 1989 y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el interés superior del niño debe constituir una consideración primordial de 
los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento. A la hora de evaluar 
el interés superior del niño, los Estados miembros deben, en particular, tener debida-
mente en cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, los aspectos de segu-
ridad y el punto de vista del menor en función de su edad y madurez, incluidos su 
procedencia y su entorno. Además, se establecerán garantías de procedimiento espe-
cíficas para los menores no acompañados habida cuenta de su especial vulnerabilidad.

ê 604/2013 considerando 14
(16) De conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Dere-

chos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el respeto de la vida familiar debe constituir 
una consideración primordial de los Estados miembros en la aplicación del presente 
Reglamento.

ò nuevo
(17) Con el fin de evitar que sean transferidos entre los Estados miembros aquellos soli-

citantes cuyas solicitudes sean inadmisibles o que, probablemente, no necesiten protección 
internacional, o bien que representen un riesgo para la seguridad, es necesario garantizar 
que el Estado miembro en el que se presente la primera solicitud verifique la admisibilidad 

20. Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se 
establecen 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 (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9).
21. Véase la página 96 del presente Diario Oficial. Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección 
internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).
22. Véase la página 60 del presente Diario Oficial. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 
internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 112

de la pretensión con respecto al primer país de asilo y al tercer país seguro y examine por 
procedimiento acelerado las solicitudes presentadas por solicitantes provenientes de los 
países de origen seguros indicados en la lista de la UE, así como por solicitantes que pre-
senten problemas de seguridad.

ê 604/2013 considerando 15
(18) La tramitación conjunta de las solicitudes de protección internacional de los 

miembros de una misma familia por un único Estado miembro permite garantizar 
un examen meticuloso de las solicitudes, la coherencia de las decisiones adoptadas 
respecto de dichas personas y que los miembros de una misma familia no se separen.

ò nuevo
(19) La definición de «miembro de la familia» en el presente Reglamento debe incluir 

al hermano o hermanos del solicitante. La reagrupación de hermanos es particularmen-
te importante de cara a mejorar las posibilidades de integración de los solicitantes y, por 
consiguiente, reducir los movimientos secundarios. El alcance de la definición de «miem-
bro de la familia» debe reflejar también la realidad de las tendencias migratorias actuales, 
como consecuencia de las cuales es frecuente que muchos solicitantes lleguen al territorio 
del Estado miembro tras un prolongado período de tiempo transcurrido en tránsito. La de-
finición debe, por tanto, incluir a las familias formadas fuera del país de origen pero antes 
de la llegada al territorio del Estado miembro. Se espera que esta ampliación limitada y 
selectiva del ámbito de aplicación reduzca los incentivos para determinados movimientos 
secundarios de solicitantes de asilo en la UE.

ê 604/2013 considerando 16
ð nuevo
(20) Para garantizar el pleno respecto del principio de unidad familiar y del inte-

rés superior del niño, la existencia de una relación de dependencia entre un solicitan-
te y su hijo, hermano, padre o madre por motivo de embarazo o maternidad, estado 
de salud o vejez del solicitante, debe ser un criterio de responsabilidad vinculante. 
Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la presencia en el territorio de 
otro Estado miembro de un miembro de la familia o pariente que pueda hacerse 
cargo del menor también debe ser un criterio de responsabilidad vinculante. ð Con 
el fin de desincentivar los movimientos secundarios de menores no acompañados, que no 
redundan en su interés superior, en ausencia de un miembro de la familia o de un pa-
riente, el Estado miembro responsable debe ser aquel en el que el menor no acompañado 
haya presentado su primera solicitud de protección internacional, salvo que se demuestre 
que ello no redundaría en el interés superior del menor. Antes de trasladar a un menor no 
acompañado a otro Estado miembro, el Estado miembro que procede al traslado deberá 
asegurarse de que ese otro Estado miembro adopte todas las medidas necesarias y apro-
piadas para garantizar una adecuada protección del menor y, en particular, la pronta de-
signación de un representante o representantes encargados de velar por el respeto de todos 
los derechos que asisten al menor. Toda decisión de traslado de un menor no acompañado 
deberá ir precedida de una evaluación de su interés superior llevada a cabo por personal 
que cuente con las cualificaciones y la pericia necesarias. ï

ê 604/2013 considerando 17 (adaptado)
ð nuevo
(21) ð La asunción por parte de un Estado miembro de la responsabilidad de exami-

nar una solicitud que se le haya presentado en casos en que tal examen no sea responsa-
bilidad suya con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento puede so-
cavar la eficacia y la sostenibilidad del sistema, y debe ser excepcional. ï Todo Ö Por 
lo tanto, un Õ Estado miembro debe poder abstenerse de aplicar los criterios de 
responsabilidad, en particular ð únicamente ï por motivos humanitarios, y compa-
sivos ð en particular por motivos familiares, antes de que se haya determinado el Estado 
miembro responsable ï con el fin de permitir la reunificación de miembros de la familia, 
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parientes o cualesquiera otros familiares y examinar una solicitud de protección in-
ternacional presentada en cualquier Estado miembro aunque dicho examen no sea 
su responsabilidad según los criterios vinculantes establecidos en el presente Re-
glamento.

ò nuevo
(22) Para garantizar la consecución de los objetivos del presente Reglamento y evitar 

los impedimentos para su aplicación, en particular, para impedir las fugas y los movi-
mientos secundarios entre Estados miembros, es necesario establecer obligaciones claras 
que el solicitante deba cumplir en el contexto del procedimiento y de los que deberá ser 
debidamente informado de manera oportuna. El incumplimiento de dichas obligaciones 
legales deberá acarrear consecuencias procesales apropiadas y proporcionadas para el so-
licitante en cuanto a sus condiciones de acogida. En consonancia con lo establecido en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Estado miembro en el que 
esté presente el solicitante deberá, en todo caso, garantizar que las necesidades materiales 
inmediatas de esa persona sean atendidas.

ê 604/2013 considerando 18 (adaptado)
ð nuevo
(23) Debe organizarse una entrevista personal con el solicitante para facilitar la 

determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de pro-
tección internacional, ð a no ser que el solicitante se haya dado a la fuga o que la in-
formación que este haya suministrado sea suficiente para determinar el Estado miembro 
responsable ï. Tan pronto como se presente la solicitud de protección internacional, 
debe informarse al solicitante, Ö en particular, Õ de la aplicación del presente 
Reglamento, ð de la inexistencia de posibilidades de elección en cuanto al Estado miem-
bro que examinará su solicitud de asilo, de las obligaciones que le incumben en virtud del 
presente Reglamento, y de las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones 
ï y de la posibilidad, durante la entrevista, de proporcionar información sobre la presen-
cia de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares para facilitar el 
procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

ê 604/2013 considerando 19
ð nuevo
(24) Para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas de que 

se trate, deben establecerse garantías jurídicas y el derecho a la tutela judicial efec-
tiva con respecto a las decisiones sobre traslados al Estado miembro responsable, 
de conformidad en particular con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. ð También se debe garantizar la tutela judicial efectiva 
en los casos en que no se haya tomado una decisión de traslado pero el solicitante afirme 
que otro Estado miembro es responsable por encontrarse en el mismo un miembro de su 
familia o, en el caso de menores no acompañados, un pariente. ï A fin de garantizar 
el respeto del Derecho internacional, una tutela judicial efectiva ha de comprender 
tanto el examen de la solicitud según el presente Reglamento como de la situación 
de hecho y de derecho en el Estado miembro al que se traslade al solicitante. ð El 
alcance de la tutela judicial efectiva debe limitarse a una valoración de si los derechos 
fundamentales del solicitante al respeto de la vida familiar, los derechos del menor o la 
prohibición de tratos inhumanos o degradantes corren el riesgo de ser infringidos. ï 

ò nuevo
(25) El Estado miembro designado como responsable con arreglo al presente Regla-

mento debe continuar siendo responsable del examen de todas y cada una de las solicitu-
des presentadas por el solicitante, incluida cualquier solicitud posterior, de conformidad 
con los artículos 40, 41 y 42 de la Directiva 2013/32/UE, con independencia de que el soli-
citante haya abandonado el territorio de los Estados miembros o haya sido expulsado del 
mismo. Las disposiciones del Reglamento (EU) n.º 604/13, que preveían el cese de respon-
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sabilidades en determinadas circunstancias, incluido en aquellos casos en que los plazos 
para llevar a cabo los traslados llevasen ya expirados un cierto período de tiempo, creaban 
un incentivo para la fuga y deben, por tanto, ser eliminados.

(26) Con objeto de garantizar que la determinación de la responsabilidad y la asigna-
ción de solicitantes de protección internacional entre Estados miembros se realicen con 
prontitud, los plazos para presentar y dar respuesta a las peticiones de toma a cargo, efec-
tuar notificaciones de readmisión y ejecutar los traslados, así como para interponer y re-
solver recursos de apelación, deben racionalizarse y acortarse todo lo posible.

ê 604/2013 considerando 20
(27) El internamiento de solicitantes debe efectuarse con arreglo al principio 

subyacente de que no se puede internar a una persona por el único motivo de haber 
solicitado protección internacional. El internamiento debe ser lo más breve posible 
y estar sujeto a los principios de necesidad y proporcionalidad. En particular, el in-
ternamiento de solicitantes debe regularse conforme al artículo 31 de la Convención 
de Ginebra. Los procedimientos establecidos en el presente Reglamento en relación 
con una persona internada deben tramitarse con prioridad en el menor plazo de 
tiempo posible. Por lo que respecta a las garantías generales que rigen el interna-
miento, así como a las condiciones de internamiento, cuando proceda, los Estados 
miembros deben aplicar las disposiciones de la Directiva 2013/33/UE también a las 
personas internadas sobre la base del presente Reglamento.

ê 604/2013 considerando 21
(28) Las deficiencias o el colapso de los sistemas de asilo, a menudo agravados o 

favorecidos por las presiones particularmente fuertes de los que son objeto, pueden 
poner en peligro el funcionamiento adecuado del sistema establecido en virtud del 
presente Reglamento, lo que acarrearía un riesgo de vulneración de los derechos de 
los solicitantes tal como se establecen en el acervo de la Unión en materia de asilo 
y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, otros derechos 
humanos internacionales y derechos de los refugiados.

ò nuevo
(29) El correcto registro de todas las solicitudes de asilo en la UE bajo un número 

de solicitud único debe ayudar a detectar las solicitudes múltiples y a prevenir los mo-
vimientos secundarios irregulares y el «asilo a la carta». Debe establecerse un sistema 
automatizado con el fin de facilitar la aplicación de este Reglamento. Este sistema ha de 
permitir el registro de solicitudes presentadas en la UE, el control efectivo de la cuota de 
solicitudes de cada Estado miembro, y la correcta aplicación del mecanismo de asigna-
ción correctora.

(30) 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 1077/201123 debe ser responsable de la preparación, el desarrollo y la gestión 
operativa del sistema central y de la infraestructura de comunicación entre el sistema cen-
tral y las infraestructuras nacionales.

ê 604/2013 considerando 22
ð nuevo
(31) Debe establecerse un mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y ges-

tión de crisis en materia de asilo que sirva para prevenir cualquier deficiencia o colapso 
de los sistemas de asilo, y en el que la OEAA desempeñe una función clave ejerciendo 
sus competencias con arreglo al Reglamento (UE) no 439/2010, para garantizar una só-
lida cooperación en el marco del presente Reglamento y para aumentar la confianza mu-
tua entre los Estados miembros en materia de asilo. Dicho mecanismo debe garantizar 

23. 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 es-
pacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).
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que la Unión es alertada lo más rápidamente posible cuando exista una sospecha de que 
el funcionamiento adecuado del sistema establecido en el presente Reglamento está en 
riesgo debido a que los sistemas de asilo de uno o varios Estados miembros se ven some-
tidos a una presión especial o sufren alguna deficiencia. Dicho mecanismo debe permi-
tir a la Unión promover medidas preventivas en una etapa temprana y dedicar a dichas 
situaciones la atención política adecuada. La solidaridad, que es un elemento central 
del SECA, está íntimamente unida a la confianza mutua. Reforzando dicha confianza, 
el mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y gestión de crisis en materia de 
asilo podría mejorar la orientación de medidas concretas de una solidaridad auténtica y 
práctica hacia los Estados miembros a fin de asistir a los Estados miembros afectados en 
general y a los solicitantes en particular. De conformidad con el artículo 80 TFEU del 
Tratado, cada vez que sea necesario, los actos de la Unión deben contener medidas 
apropiadas para la aplicación del principio de solidaridad., ð Debe establecerse un 
mecanismo corrector con el fin de garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros y un rápido acceso de los solicitantes a los procedimientos de 
concesión de protección internacional en las situaciones en que un Estado miembro tenga 
que hacer frente a un número desproporcionado de solicitudes de protección internacio-
nal de las cuales sea responsable con arreglo a l presente Reglamento. ï y el mecanismo 
debe ir acompañado de dichas medidas. Las conclusiones sobre un marco común para la 
solidaridad auténtica y práctica con los Estados miembros que experimenten una presión 
especial sobre sus sistemas de asilo, entre otras cosas debido a flujos migratorios mixtos, 
adoptadas por el Consejo Europeo el 8 de marzo de 2012, constituyen una «caja de herra-
mientas» de las medidas existentes y de las posibles medidas nuevas, que debería tenerse 
en cuenta en el contexto de un mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y ges-
tión de crisis.

ò nuevo
(32) Como criterio de referencia en la aplicación del mecanismo de asignación co-

rrectora, debe aplicarse una clave elaborada en función del tamaño de la población y de 
la economía de los Estados miembros, en combinación con un umbral, de forma que el 
mecanismo pueda funcionar como instrumento para ayudar a los Estados miembros so-
metidos a una presión desproporcionada. La aplicación de la asignación correctora en 
beneficio de un Estado miembro debe activarse de manera automática cuando el número 
de solicitudes de protección internacional de las que sea responsable un Estado Miembro 
supere el 150% de la cifra indicada en la clave de referencia. Con objeto de reflejar de ma-
nera integral los esfuerzos realizados por cada Estado miembro, el número de personas 
efectivamente reasentadas en ese Estado miembro debe ser añadido al número de solici-
tudes de protección internacional a efectos de este cálculo.

(33) Cuando proceda aplicar el mecanismo de asignación, los solicitantes que hayan 
presentado sus solicitudes en el Estado miembro beneficiario deben ser asignados a Esta-
dos miembros cuya cuota de solicitudes sea inferior a la indicada en la clave de referencia 
aplicable a dichos Estados miembros. Deben establecerse normas apropiadas para aque-
llos casos en que haya motivos fundados para considerar que un solicitante constituye un 
peligro para la seguridad nacional o el orden público, especialmente normas relativas al 
intercambio de información entre las autoridades competentes responsables en materia 
de asilo de los Estados miembros. Tras el traslado, el Estado miembro de asignación debe 
determinar el Estado responsable, y debe asumir la responsabilidad de examinar la soli-
citud, a no ser que los criterios primordiales de responsabilidad, relacionados, en parti-
cular, con la presencia de miembros de la familia, determinen que deba ser responsable 
otro Estado miembro.

(34) Con arreglo al mecanismo de asignación, los costes de traslado de un solicitante al 
Estado miembro de asignación deben ser reembolsados con cargo al presupuesto de la UE.

(35) Un Estado miembro de asignación puede decidir, durante un período de doce me-
ses, no aceptar a los solicitantes que se le asignen, en cuyo caso debe hacer constar esta 
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información en el sistema automatizado y notificarla a los demás Estados miembros, la 
Comisión y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. A continuación, los solicitantes que 
debían haberse asignado a dicho Estado miembro deben ser asignados a otros Estados 
miembros. El Estado miembro que, temporalmente, no participe en la asignación correc-
tora, debe efectuar una contribución solidaria de 250 000 EUR por solicitante no acepta-
do al Estado miembro designado como responsable del examen de las solicitudes. La Co-
misión debe adoptar un acto de ejecución en el que se precisen las modalidades prácticas 
para la aplicación del mecanismo de contribución de solidaridad. La Agencia de Asilo de 
la Unión Europea debe supervisar la aplicación del mecanismo financiero de solidaridad 
e informar a la Comisión al respecto anualmente.

ê 604/2013 considerando 22
Los Estados miembros deben colaborar con la OEAA en la recopilación de informa-

ción sobre su capacidad de gestionar las presiones especiales a las que se enfrenten sus 
sistemas de asilo y acogida, en particular en el marco de la aplicación del presente Regla-
mento. La OEAA debe informar periódicamente sobre la información recopilada de con-
formidad con el Reglamento (UE) n.º 439/2010.

ê 604/2013 considerando 24
(36) De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión24, 

los traslados al Estado miembro responsable del examen de una solicitud de pro-
tección internacional podrán efectuarse por iniciativa propia, en forma de salida 
controlada o con escolta. Los Estados miembros deben fomentar los traslados vo-
luntarios proporcionando información suficiente a los solicitantes y garantizar que 
los traslados en forma de salida controlada o con escolta se lleven a cabo de forma 
humana, con pleno respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad de la 
persona, así como del interés superior del niño y teniendo lo más posible en cuenta 
la evolución de la jurisprudencia en la materia, especialmente en lo que se refiere a 
traslados por motivos humanitarios.

ê 604/2013 considerando 25
(37) La realización progresiva de un espacio sin fronteras interiores en el que se 

garantiza la libre circulación de personas en virtud de las disposiciones del TFUE y 
el establecimiento de políticas de la Unión sobre las condiciones de entrada y per-
manencia de nacionales de terceros países, que impliquen un esfuerzo encaminado 
a llevar a cabo una gestión de las fronteras exteriores, requiere establecer un equili-
brio entre los criterios de responsabilidad con espíritu de solidaridad.

ò nuevo
(38) El [Reglamento general de protección de datos (UE) .../2016] debe aplicarse al 

procesamiento de datos personales por los Estados miembros realizado en aplicación del 
presente Reglamento a partir de la fecha establecida en el mismo; hasta esa fecha, será de 
aplicación la Directiva 95/46/CE. Los Estados miembros deben poner en práctica las me-
didas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el proce-
samiento se lleva a cabo con arreglo a dicho Reglamento y a las disposiciones por las que 
se establecen sus requisitos en el presente Reglamento. En particular, tales medidas deben 
garantizar la seguridad de los datos personales procesados en aplicación del presente Re-
glamento y, especialmente, prevenir el acceso o la publicación ilegales o no autorizados, 
la alteración o la pérdida de los datos personales procesados. Las autoridades nacionales 
de control competentes en cada Estado miembro deben controlar la legalidad del procesa-
miento de datos por parte de las autoridades de que se trate, incluidas la transmisión de 
datos al sistema automatizado o desde el mismo, y la transmisión a las autoridades com-
petentes para efectuar los controles de seguridad.

(39) El procesamiento de datos personales por parte de la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea debe estar sujeto al control del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 

24. DO L 222 de 5.9.2003, p. 3.
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conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y las disposiciones so-
bre protección de datos establecidas en la [Propuesta de Reglamento relativa a la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea y por la que se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010].

ê 604/2013 considerando 26 (adaptado)
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 25 se aplica al 
tratamiento de datos personales por los Estados miembros con arreglo al presente 
Reglamento.

ê 604/2013 considerando 27
El intercambio de datos personales de un solicitante, incluidos los datos sanitarios 

confidenciales, que se efectúe antes de un traslado, garantizará que las autoridades com-
petentes en materia de asilo estén en condiciones de prestar a los solicitantes una asis-
tencia adecuada, así como de asegurar la continuidad de la protección de los derechos 
que se les han reconocido. Se deben adoptar disposiciones especiales para garantizar la 
protección de los datos relativos a los solicitantes que se encuentren en esa situación, de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

ê 604/2013 considerando 28
(40) La aplicación del presente Reglamento se puede facilitar, y reforzar su efica-

cia, mediante acuerdos bilaterales entre Estados miembros encaminados a mejorar 
la comunicación entre los servicios competentes, reducir los plazos de los procedi-
mientos o simplificar la tramitación de las peticiones de toma a cargo o de readmi-
sión o establecer las modalidades relativas a la ejecución de los traslados.

ê 604/2013 considerando 29
(41) Debe garantizarse la continuidad entre el sistema de determinación del Es-

tado miembro responsable establecido por el Reglamento (EC) No 343/2003 (UE) 
n.º 604/2013 y el sistema establecido por el presente Reglamento. Asimismo, con-
viene garantizar la coherencia entre el presente Reglamento y el Reglamento [Pro-
puesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo] de 26 de junio de 2013, relativo a la creación 
del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la 
aplicación efectiva del Reglamento (UE) no 604/2013, por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del exa-
men de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los 
datos Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros 
y Europol a efectos de aplicación de la ley26.

ò nuevo
(42) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe establecer e impulsar una red de 

autoridades competentes de los Estados miembros para reforzar la cooperación práctica 
y el intercambio de información en todos los asuntos relacionados con la aplicación del 
presente Reglamento, incluidos el desarrollo de herramientas prácticas y la orientación.

25. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
26. Véase la página 1 del presente Diario Oficial. Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2013 , relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las 
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.° 604/2013, por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apá-
trida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de 
los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 1077/2011, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).
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ê 604/2013 considerando 30
(43) El funcionamiento del Sistema Eurodac, tal como ha sido establecido en el 

Reglamento [Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) 
n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo], debe facilitar la aplicación del 
presente Reglamento.

ê 604/2013 considerando 31
(44) El funcionamiento del Sistema de Información de Visados, tal como ha sido 

establecido en el Reglamento (CE) n.o 767/2008 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el 
intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros27, 
y en particular la aplicación de sus artículos 21 y 22, deben facilitar la aplicación 
del presente Reglamento.

ê 604/2013 considerando 32
(45) En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros se hallan vinculados por 
sus obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional, 
incluida la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

ê 604/2013 considerando 33
(46) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución del presen-

te Reglamento, deben otorgarse poderes de ejecución a la Comisión. Estos poderes 
se ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las nor-
mas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión 28.

ê 604/2013 considerando 34 (adaptado)
ð nuevo
(47) Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de un pros-

pecto común sobre Dublín/Eurodac, así como de un prospecto específico para los 
menores no acompañados; de un formulario normalizado para el intercambio de 
informaciones útiles para los menores no acompañados; de condiciones uniformes 
para la consulta e intercambio de información sobre menores y personas depen-
dientes; de condiciones uniformes para la preparación y presentación de Ö peti-
ciones Õ de toma a cargo y de peticiones ð notificaciones ï de readmisión; de dos 
listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes y su revisión pe-
riódica; de un modelo de salvoconducto; de condiciones uniformes para la consulta 
e intercambio de información relativa a los traslados; de un formulario normalizado 
para el intercambio de datos antes de un traslado; de un certificado médico común; 
de condiciones uniformes y acuerdos prácticos para el intercambio de información 
sobre los datos sanitarios de una persona antes de un traslado y de los canales de 
transmisión electrónica seguros para la transmisión de peticiones.

ê 604/2013 considerando 35 (adaptado)
(48) A fin de establecer normas suplementarias, conviene delegar a la Comisión 

el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE respecto 
de la identificación de los miembros de la familia, hermanos o parientes de un me-
nor no acompañado; los criterios para establecer la existencia de vínculos familia-
res probados; los criterios para evaluar la capacidad del pariente de hacerse cargo 
de un menor no acompañado, incluso cuando los miembros de la familia, herma-

27. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 , sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
28. 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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nos o parientes del menor no acompañado residan en más de un Estado miembro; 
los elementos que permitan evaluar una relación de dependencia; los criterios para 
evaluar la capacidad de una persona de hacerse cargo de una persona dependiente 
y los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la incapacidad de despla-
zarse durante un período de tiempo significativo. Al ejercer sus poderes de adoptar 
actos delegados, la Comisión no irá más allá del interés superior del niño como se 
dispone en el artículo 68(3) del presente Reglamento. Es de especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante su trabajo preparato-
rio, también a nivel de expertos, Ö y que tales consultas se mantengan con arreglo 
a los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016 Õ. Ö En particular, para garantizar una igual 
participación la preparación de actos delegados, el Parlamento Europeo y el Conse-
jo recibirán todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tendrán acceso, de forma sistemática, a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión relativas a la preparación de actos delega-
dos. Õ Al preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe transmitir 
simultánea, oportuna y adecuadamente los documentos correspondientes al Parla-
mento Europeo y al Consejo.

ê 604/2013 considerando 36
(49) Para la aplicación del presente Reglamento, incluida la preparación de los 

actos delegados, la Comisión consultará a expertos procedentes, entre otros, de to-
das las autoridades nacionales correspondientes.

ê 604/2013 considerando 37
(50) Las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 (UE) 

n.º 604/2013 fueron adoptadas por el Reglamento (CE) n.º 1560/2003. Algunas 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1560/2003, modificado por el Reglamento 
(CE) n.º 118/2014, deben incorporarse al presente Reglamento, en aras de la claridad 
o para servir a un objetivo general. Es importante, tanto para los Estados miembros 
como para los solicitantes de asilo interesados, que exista un mecanismo general de 
solución de desacuerdos entre los Estados miembros sobre la aplicación de las dispo-
siciones del presente Reglamento. Está justificado, por tanto, incorporar al presente 
Reglamento el mecanismo previsto en el Reglamento (CE) no 1560/2003 para la so-
lución de desacuerdos sobre la cláusula humanitaria, y ampliar su ámbito de aplica-
ción a la totalidad del presente Reglamento.

ê 604/2013 considerando 38
(51) El control eficaz de la aplicación del presente Reglamento requiere una eva-

luación a intervalos regulares.

ò nuevo
(52) Con el fin de determinar si el mecanismo de asignación correctora establecido 

en el presente Reglamento cumple con el objetivo de garantizar un reparto equitativo de 
la responsabilidad entre los Estados miembros y de aliviar la presión desproprocionada 
sobre determinados Estados miembros, la Comisión debe someter a revisión el funciona-
miento del mecanismo de asignación correctora y, en particular, verificar que el umbral 
de activación y cese de la asignación correctora garantice de manera efectiva un reparto 
equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros y un rápido acceso de los soli-
citantes a los procedimientos de concesión de protección internacional en los casos en que 
un Estado miembro se vea confrontado a un número desproporcionado de solicitudes de 
protección internacional de las que sea responsable con arreglo al presente Reglamento.

ê 604/2013 considerando 39
(53) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 

principios establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
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la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento tiene por objeto asegurar el 
pleno respeto del derecho de asilo garantizado en el artículo 18 de la Carta, así como 
los derechos reconocidos en los artículos 1, 4, 7, 24 y 47 de esta. Por consiguiente, 
el presente Reglamento debe aplicarse en consecuencia.

ê 604/2013 considerando 40
(54) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 

de criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de exa-
minar una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala 
y a los efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la 
Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consa-
grado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamen-
to no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

ê 604/2013 considerando 41 
De conformidad con el artículo 3 y 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, seguri-
dad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, estos Estados miembros han notificado su deseo 
de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

ò nuevo
(55) [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 Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados 
miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente 
Reglamento] 

O
(56) [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, anejo al 
Tratado de la Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin 
perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la 
adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por el mismo ni sujetos a su 
aplicación.] 

O
(53)[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, anejo al 
Tratado de la Union 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 adop-
ción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplica-
ción.

(54) 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 Trata-
do de la Union 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
(53) 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 Tra-
tado de la Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Rei-
no Unido ha notificado (, mediante carta de ...,) su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento.
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(54) 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, anejo al 
Tratado de la Union Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y 
sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeto a su aplicación] 

ê 604/2013 considerando 42
(57) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la po-

sición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adop-
ción del presente Reglamento, y no estará obligada ni sujeta a su aplicación.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto y definiciones

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece los criterios y mecanismos de determinación 

del Estado miembro Ö concreto Õ responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacio-
nal de un tercer país o un apátrida («el Estado miembro responsable»).

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 

Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no sea nacional de 
un Estado que participe en el presente Reglamento en virtud de un acuerdo con la 
Unión Europea; 

b) «solicitud de protección internacional»: la solicitud de protección internacio-
nal definida en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95/UE; 

c) «solicitante»: el nacional de un tercer país o el apátrida que ha formulado una 
solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se ha adoptado una 
resolución definitiva; 

d) «examen de una solicitud de protección internacional»: todo examen de una 
solicitud de protección internacional o toda resolución o sentencia sobre una solici-
tud de protección internacional dictada por las autoridades competentes conforme a 
la Directiva 2013/32/UE y a la Directiva 2011/95/UE, con excepción de los proce-
dimientos de determinación del Estado responsable en virtud de las disposiciones 
del presente Reglamento; 

e) «retirada de la solicitud de protección internacional»: las diligencias por las 
que el solicitante pone término a los procedimientos iniciados mediante la presen-
tación de su solicitud de protección internacional conforme a la Directiva 2013/32/
UE, ya sea expresa o tácitamente; 

f) «beneficiario de protección internacional»: el nacional de un tercer país o el 
apátrida al que se ha concedido protección internacional conforme al artículo 2, le-
tra a), de la Directiva 2011/95/UE; 

g) «miembros de la familia»: siempre que la familia ya existiera ð antes de que 
el solicitante llegase al territorio de los Estados miembros ï en el país de origen, los 
siguientes miembros de la familia del solicitante que estén presentes en el territorio 
de los Estados miembros: 

– el cónyuge del solicitante o la pareja de hecho con la que mantenga una rela-
ción estable, si el Derecho o la práctica del Estado miembro de que se trate otorgan 
a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo a su nor-
mativa sobre los nacionales de terceros países,
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– los hijos menores de las parejas mencionadas en el primer guión o del solici-
tante, siempre que no estén casados y sin discriminación entre los matrimoniales, 
extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con el Derecho nacional,

– cuando el solicitante sea un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto 
responsable de él según el Derecho o la práctica del Estado miembro en el que esté 
presente el adulto,

– cuando el beneficiario de protección internacional es un menor no casado, el 
padre, la madre u otro adulto responsable de él según el Derecho o la práctica del 
Estado miembro en el que esté presente el beneficiario;,

ò nuevo
– el hermano o hermanos del solicitante; 

ê 604/2013
h) «parientes»: los tíos adultos o los abuelos del solicitante que estén presentes 

en el territorio del Estado miembro, con independencia de que el solicitante sea hijo 
matrimonial, extramatrimonial o adoptivo de conformidad con el Derecho nacional; 

i) «menor»: el nacional de un tercer país o el apátrida menor de 18 años; 
j) «menor no acompañado»: el menor que llega al territorio de los Estados miem-

bros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arre-
glo a los usos del Estado miembro de que se trate, y mientras no esté efectivamente 
al cuidado de tal adulto; este concepto incluye a los menores que quedan sin compa-
ñía después de su llegada al territorio de los Estados miembros; 

k) «representante»: una persona o una organización designada por los órganos 
competentes para asistir y representar al menor no acompañado en los procedimien-
tos previstos en el presente Reglamento, con vistas a garantizar el interés superior 
del menor y ejercer la capacidad jurídica en nombre del mismo, cuando fuere nece-
sario. Cuando una organización es designada como representante, esta designará a 
una persona responsable de ejercer las funciones de dicha organización por lo que 
respecta al menor, de conformidad con el presente Reglamento; 

l) «documento de residencia»: cualquier autorización expedida por las autorida-
des de un Estado miembro por la que se autoriza a un nacional de un tercer país o 
a un apátrida a permanecer en su territorio, incluidos los documentos en los que se 
materializa la autorización de permanecer en el territorio en el marco de un régimen 
de protección temporal o a la espera de que finalicen las circunstancias que se opo-
nen a la ejecución de una medida de expulsión, con excepción de los visados y de las 
autorizaciones de residencia expedidos durante el período requerido para determi-
nar el Estado miembro responsable según lo estipulado en el presente Reglamento 
o durante el examen de una solicitud de protección internacional o de una solicitud 
de un permiso de residencia; 

m) «visado»: la autorización o la decisión de un Estado miembro exigida con 
vistas al tránsito o a la entrada para una estancia prevista en ese Estado miembro o 
en varios Estados miembros. La naturaleza del visado se determinará con arreglo a 
las siguientes definiciones: 

– «visado para estancia de larga duración»: una autorización o decisión expedida 
por uno de los Estados miembros en virtud del Derecho nacional o del Derecho de 
la Unión, exigida a efectos de la entrada para una estancia prevista en ese Estado 
miembro de una duración superior a tres meses,

– «visado para estancia de corta duración»: una autorización o decisión de un 
Estado miembro para entrar en él a efectos de tránsito o para una estancia en el te-
rritorio de uno o varios Estados miembros cuya duración no exceda de tres meses en 
cualquier período de seis meses desde la fecha de la primera entrada en el territorio 
de los Estados miembros,

– «visado de tránsito aeroportuario»: un visado válido para el tránsito por las zo-
nas internacionales de tránsito de uno o varios aeropuertos de los Estados miembros; 



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 123 

n) «riesgo de fuga»: la existencia de razones basadas en criterios objetivos defi-
nidos por ley que, en un caso concreto, permitan pensar que un solicitante, un na-
cional de un tercer país o un apátrida sujeto a un procedimiento de traslado pueda 
fugarse.; 

ò nuevo
o) «Estado miembro beneficiario»: Estado miembro que se beneficia del mecanismo de 

asignación correctora establecido en el capítulo VII del presente Reglamento y que lleva 
a cabo la asignación del solicitante; 

p) «Estado miembro de asignación»: Estado miembro al que se asigna un solicitante 
con arreglo al mecanismo establecido en el capítulo VII del presente Reglamento; 

q) «persona reasentada»: persona sujeta al proceso de reasentamiento mediante el 
cual, sobre la base de una petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados («ACNUR») fundamentada en la necesidad de protección internacional de una 
persona, nacionales de terceros países son trasladados desde un tercer país y reasentados 
en un Estado miembro en el que se les permite residir bajo uno de los siguientes estatutos: 

i) ‘estatuto de refugiado’ en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE; 
ii) ‘estatuto de protección subsidiaria’ en el sentido del artículo 2, letra g), de la Di-

rectiva 2011/95/UE; o 
iii) cualquier otro estatuto de Derecho nacional y de la Unión Europea que ofrezca de-

rechos y beneficios similares a los mencionados en los incisos i) y ii); 
r) ‘Agencia de Asilo de la Unión Europea’: la Agencia establecida por el Reglamento 

(UE) [Propuesta de Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el 
que se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010].

ê 604/2013

Capítulo II. Principios generales y garantías

Artículo 3. Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de 
protección internacional
1. Los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional 

presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de 
cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será 
examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios menciona-
dos en el capítulo III designen como responsable.

2. Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no 
pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de 
protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro 
ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.

Cuando sea imposible trasladar a un solicitante al Estado miembro que se haya 
designado en primer lugar como responsable, debido a que hay razones fundadas 
para temer que existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en 
las condiciones de acogida de los solicitantes en ese Estado miembro que implican 
un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta 
de  los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Estado miembro encar-
gado de la determinación seguirá examinando los criterios fijados en el capítulo 
III para decidir si otro Estado miembro puede ser designado como responsable.

Cuando el traslado no pueda hacerse, con arreglo al presente apartado, al Estado 
miembro designado sobre la base de los criterios fijados en el capítulo III o al primer 
Estado miembro en el que se presentó la solicitud, el Estado miembro encargado de 
la determinación pasará a ser el Estado miembro responsable.
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ò nuevo
3. Todo Estado miembro conservará la posibilidad de enviar a un solicitante a un ter-

cer país seguro, de conformidad con las normas y garantías establecidas en la Directiva 
2013/32/UE.

3. Antes de aplicar los criterios para determinar el Estado miembro responsable con 
arreglo a los capítulos III y IV, el primer Estado miembro en el que se haya presentado la 
solicitud de protección internacional deberá: 

a) examinar si la solicitud de protección internacional es inadmisible con arreglo a lo 
establecido en el artículo 33, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2013/32/UE cuan-
do un país que no sea Estado miembro sea considerado como primer país de asilo o como 
tercer país seguro para el solicitante; y

b) examinar la solicitud por procedimiento acelerado con arreglo al artículo 31, apar-
tado 8, de la Directiva 2013/32/UE cuando sean de aplicación los siguientes motivos: 

i) el solicitante tiene la nacionalidad de un tercer país, o es apátrida y residía anterior-
mente de forma habitual en ese país, designado como país de origen seguro en la lista co-
mún de la UE de países de origen seguros establecida en virtud del Reglamento [Propuesta 
COM (2015) 452 de 9 de septiembre de 2015]; o

ii) el solicitante puede ser considerado por motivos fundados un peligro para la segu-
ridad nacional o el orden público del Estado miembro, o ha sido expulsado con carácter 
ejecutorio por motivos fundados de seguridad o de orden público con arreglo al Derecho 
nacional.

4. Si un Estado miembro considera inadmisible una solicitud o examina una solicitud 
por procedimiento acelerado en aplicación del apartado 3, se considerará a ese Estado 
miembro como Estado miembro responsable.

5. El Estado miembro que haya examinado la solicitud de protección internacional, 
incluidos los casos a los que se refiere el apartado 3, será responsable del examen de cual-
quier reclamación o solicitud posterior del mismo solicitante con arreglo a los artículos 
40, 41 y 42 de la Directiva 2013/32/UE, con independencia de que el solicitante haya aban-
donado el territorio de los Estados miembros o haya sido expulsado del mismo.

Artículo 4. Obligaciones del solicitante

1. Cuando una persona que tiene la intención de presentar una solicitud de protección 
internacional haya entrado de manera irregular en el territorio de los Estados miembros, 
la solicitud deberá presentarse en el Estado miembro de primera entrada. Cuando una 
persona que tiene la intención de presentar una solicitud de protección internacional se 
encuentre en un Estado miembro de manera regular, la solicitud deberá presentarse en 
ese Estado miembro.

2. El solicitante deberá presentar, tan pronto como sea posible y, a más tardar, durante 
la entrevista realizada en aplicación del artículo 7, todos los elementos y la información 
pertinentes para determinar el Estado miembro responsable, y cooperar con las autorida-
des competentes de los Estados miembros.

3. El solicitante deberá: 
a) acatar las decisiones de traslado que se le notifiquen con arreglo al artículo 27, 

apartados 1 y 2, y al artículo 38, letra b); 
b) estar presente y a disposición de las autoridades del Estado miembro de solicitud o, 

en su caso, del Estado miembro al que sea trasladado.

Artículo 5. Consecuencias del incumplimiento

1. Si un solicitante no cumple con la obligación establecida en el artículo 4, apartado 
1, el Estado miembro responsable con arreglo al presente Reglamento examinará la soli-
citud por procedimiento acelerado, de conformidad con el artículo 31, apartado 8, de la 
Directiva 2013/32/UE.

2. El Estado miembro en el que el solicitante tenga la obligación de estar presente con-
tinuará los procedimientos para determinar el Estado miembro responsable, aun cuando 
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el solicitante abandone el territorio de dicho Estado miembro sin autorización o no esté a 
disposición de las autoridades competentes del mismo por otras razones.

3. En el transcurso de los procedimientos previstos en el presente Reglamento, el soli-
citante no tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en los artículos 14 a 
19 de la Directiva 2013/33/UE, con excepción de la asistencia sanitaria de emergencia, en 
ningún Estado miembro que no sea aquel en el que tiene la obligación de estar presente.

4. Las autoridades competentes tendrán en cuenta los elementos y la información rele-
vantes para la determinación del Estado miembro responsable únicamente en la medida en 
que estos hayan sido presentados dentro del plazo establecido en el artículo 4, apartado 2.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 4 6. Derecho a la información
1. En cuanto se presente la solicitud de protección internacional, en el sentido 

del artículo 20 21, apartado 2, en un Estado miembro, sus autoridades competentes 
informarán al solicitante de la aplicación del presente Reglamento ð y de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 4, así como de las consecuencias del incumplimiento 
establecidas en el artículo 5 ï y, en particular de: 

ò nuevo
a) de que el derecho a solicitar protección internacional no incluye ningún tipo de fa-

cultad de elección del solicitante en cuanto al Estado miembro que deba ser responsable 
del examen de la solicitud de protección internacional; 

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
ab) Ö de Õ los objetivos del presente Reglamento y las consecuencias de la 

presentación de otra solicitud en un Estado miembro diferente, así como de las con-
secuencias de desplazarse de un Estado miembro a otro ð abandonar el Estado miembro 
en el que tenga la obligación de estar presente ï durante el proceso de determinación 
del Estado miembro responsable con arreglo al presente Reglamento, y durante el 
examen de la solicitud de protección internacional ð y, en particular, de que el solici-
tante no tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en los artículos 14 a 19 
de la Directiva 2013/33/UE en ningún Estado miembro distinto de aquel en el que tiene la 
obligación de estar presente, con la excepción de la asistencia sanitaria de emergencia ï; 

bc) Ö de Õ los criterios ð y procedimientos ï para determinar el Estado miem-
bro responsable, la jerarquía de esos criterios en las diferentes etapas del procedi-
miento y su duración incluido el hecho de que una solicitud de protección internacional 
presentada en un Estado miembro puede tener como consecuencia que ese Estado miem-
bro se convierta en responsable con arreglo al presente Reglamento, aun cuando esa res-
ponsabilidad no se base en dichos criterios; 

cd) Ö de Õ la entrevista personal prevista en el artículo 5 7 y la posibilidad 
ð obligación ï de presentar ð y probar ï información sobre la presencia de miem-
bros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares en el Estado miembro, 
incluida la manera en que el solicitante puede presentar dicha información; 

de) Ö de Õ la posibilidad de impugnar una decisión de traslado y, cuando pro-
ceda, de aplicar la suspensión del traslado ð dentro de los 7 días siguientes a la notifica-
ción, así como del hecho de que esta impugnación estará limitada a una evaluación de si 
se han infringido el artículo 3, apartado 2, relativo a la existencia de un riesgo de tratos 
inhumanos o degradantes, o los artículos 10, 13 y 18 ï; 

ef) el hecho de que las autoridades competentes de los Estados miembros ð y la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea procesan datos personales del solicitante, inclusive 
para el ï pueden intercambio Ö de Õ datos sobre la persona con la única finali-
dad de cumplir sus obligaciones derivadas del presente Reglamento; 
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ò nuevo
g) de las categorías de datos personales en cuestión; 

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
fh) Ö del Õ el derecho de acceso a los datos que le conciernen y el derecho a 

pedir que esos datos se corrijan si son inexactos o se supriman si han sido tratados 
ilegalmente, así como los procedimientos para el ejercicio de tales derechos, inclui-
dos los datos de contacto de las autoridades a los que se hace referencia en el artícu-
lo 35 47 y de las autoridades nacionales de protección de datos, que atenderán las 
reclamaciones relativas a la protección de datos personales ð, y los datos de contacto 
del responsable de protección de datos; ï.

ò nuevo
i) cuando proceda, del procedimiento de asignación establecido en el capítulo VII.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
2. La información a que se refiere el apartado 1 se facilitará por escrito en una 

lengua que el solicitante comprenda o cuya comprensión se pueda razonablemente 
presumir. Los Estados miembros utilizarán a tal fin el prospecto común elaborado 
según lo previsto en el apartado 3.

Si fuera necesario para una comprensión adecuada por el solicitante, la infor-
mación también se facilitará oralmente, por ejemplo, en conexión con la entrevista 
personal contemplada en el artículo 5 7.

3. La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un prospecto común, así 
como un prospecto específico para los menores no acompañados, que contengan 
como mínimo la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 
Este prospecto común también contendrá información sobre la aplicación del Re-
glamento (UE) [Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento n.º 
603/2013] y en particular los fines para los que puedan tratarse en Eurodac los da-
tos relativos al solicitante. El prospecto común se establecerá de manera que per-
mita a los Estados miembros completarlo con la información adicional específica 
del Estado miembro. Dichos actos delegados se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2, del presente 
Reglamento.

Artículo 5 7. Entrevista personal
1. Para facilitar el procedimiento de determinación del Estado miembro respon-

sable, el Estado miembro encargado de la determinación celebrará una entrevista 
personal con el solicitante ð, a no ser que el solicitante se haya dado a la fuga o que la 
información suministrada por el solicitante con arreglo al artículo 4, apartado 2, sea su-
ficiente para determinar el Estado miembro responsable ï. La entrevista también per-
mitirá la correcta comprensión de la información proporcionada al solicitante con 
arreglo al artículo 4 6.

2. La entrevista personal podrá omitirse, si: 
a) el solicitante se ha dado a la fuga, o
b) si tras haber recibido la información a la que se refiere el artículo 4, el solicitante ya 

hubiera proporcionado por otros medios la información necesaria para determinar el Esta-
do miembro responsable. El Estado miembro que omita la entrevista ofrecerá al solicitante 
la oportunidad de presentar toda la información pertinente adicional para determinar co-
rrectamente el Estado miembro responsable, antes de adoptar una decisión para trasladar 
al solicitante al Estado miembro responsable conforme al artículo 26, apartado 1.

32. La entrevista personal se celebrará en tiempo oportuno y, en todo caso, an-
tes de que se efectúe cualquier decisión de traslado del solicitante al Estado miembro 
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responsable conforme al artículo 26, apartado 1. ð petición de toma a cargo con arreglo 
al artículo 24 ï.

43. La entrevista personal se celebrará en una lengua que el solicitante compren-
da o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir y en la que este pueda 
expresarse. Si fuera necesario, los Estados miembros designarán a un intérprete que 
pueda asegurar la comunicación entre el solicitante y la persona que dirija la entre-
vista personal.

54. La entrevista personal se celebrará en condiciones que garanticen la adecua-
da confidencialidad y será efectuada por una persona cualificada de acuerdo con el 
Derecho nacional.

65. El Estado miembro que lleve a cabo la entrevista personal elaborará un re-
sumen escrito de esta que contendrá al menos la principal información proporcio-
nada por el solicitante en la entrevista. Este resumen podrá adoptar la forma de un 
informe o de un formulario normalizado. El Estado miembro garantizará que el 
solicitante y/o el asesor jurídico u otro consejero que represente al solicitante tenga 
acceso al resumen en el momento oportuno.

Artículo 6 8. Garantías para menores
1. El interés superior del niño constituirá una consideración primordial de los 

Estados miembros en todos los procedimientos previstos en el presente Reglamento.
2. Ö Todo Õ Estado miembros ð en el que un menor no acompañado tenga la 

obligación de estar presente ï garantizarán que un representante represente o preste 
asistencia Ö al Õ menor no acompañado en todos los procedimientos Ö perti-
nentes Õ previstos en el presente Reglamento. El representante tendrá las cualifica-
ciones y los conocimientos adecuados para garantizar que se toma en consideración 
el interés superior del menor durante los procedimientos tramitados con arreglo al 
presente Reglamento. Dicho representante tendrá acceso al contenido de los docu-
mentos importantes del expediente del solicitante, incluido el prospecto específico 
para los menores no acompañados.

Este apartado no prejuzgará las disposiciones correspondientes del artículo 25 
de la Directiva 2013/32/UE.

3. Los Estados miembros cooperarán estrechamente entre sí para determinar el 
interés superior del niño, en particular teniendo debidamente en cuenta los siguien-
tes factores: 

a) las posibilidades de reagrupación familiar; 
b) el bienestar y el desarrollo social del menor; 
c) consideraciones de seguridad y protección, especialmente en caso de riesgo de 

que el menor sea víctima de trata de seres humanos; 
d) la opinión del menor, teniendo en cuenta su edad y madurez.

ò nuevo
4. Antes de trasladar a un menor no acompañado al Estado miembro responsable o, 

cuando proceda, al Estado miembro de asignación, el Estado miembro que procede al 
traslado garantizará que el Estado miembro responsable o el Estado miembro de asigna-
ción adopte sin demora las medidas a las que se refieren los artículos 14 y 24 de la Directi-
va 2013/33/UE y el artículo 25 de la Directiva 2013/32/UE. Cualquier decisión de traslado 
de un menor no acompañado deberá ir precedida de una evaluación de su interés superior. 
Dicha evaluación se basará en los factores enumerados en el apartado 3. La evaluación 
se llevará a cabo con celeridad por personal que cuente con las cualificaciones y la peri-
cia adecuada para garantizar que se toma en consideración el interés superior del menor.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
45. A efectos de la aplicación del artículo 8 10, el Estado miembro en el que el 

menor no acompañado haya presentado la solicitud de protección internacional lle-
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vará a cabo, tan pronto como sea posible, las acciones necesarias para identificar a 
los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado que se 
encuentren en territorio de los Estados miembros, al mismo tiempo que protegen el 
interés superior del niño.

A este efecto, dicho Estado miembro podrá solicitar la asistencia de organizacio-
nes internacionales o de otras organizaciones pertinentes, y podrá facilitar el acceso 
del menor a los servicios de localización de dichas organizaciones.

El personal de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 35 47 que 
se ocupan de las peticiones relativas a menores no acompañados habrá recibido y 
seguirá recibiendo una formación adecuada sobre las necesidades específicas de los 
menores.

56. Con vistas a facilitar las actuaciones necesarias para identificar al miembro 
de la familia, hermanos o pariente del menor no acompañado que vivan en el terri-
torio de otro Estado miembro con arreglo al apartado 4 5 del presente artículo, la 
Comisión adoptará actos de ejecución, entre ellos un formulario normalizado para 
el intercambio de la información pertinente entre los Estados miembros. Dichos ac-
tos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Capítulo III. Criterios de determinación del estado miembro responsable

Artículo 7 9. Jerarquía de criterios
1. Los criterios de determinación del Estado miembro responsable se aplicarán 

ð una sola vez, ï en el orden en que figuran en el presente capítulo.
2. La determinación del Estado miembro responsable en aplicación de los crite-

rios establecidos en el presente capítulo se hará atendiendo a la situación existente 
en el momento en que el solicitante presentó su solicitud de protección internacional 
por primera vez ante un Estado miembro.

3. Con vistas a la aplicación de los criterios mencionados en los artículos 8, 10 y 16, 
los Estados miembros tomarán en consideración cualquier elemento de prueba disponible 
relativo a la presencia en el territorio de un Estado miembro de miembros de la familia, 
parientes o cualesquiera otros familiares del solicitante, siempre que dicha prueba se haya 
presentado antes de que otro Estado miembro acepte la petición de toma a cargo o de re-
admisión de la persona en cuestión, con arreglo a los artículos 22 y 25, respectivamente, 
y que las solicitudes anteriores de protección internacional del solicitante no hayan sido 
objeto de una primera decisión en cuanto al fondo.

Artículo 8 10. Menores
Ö 1. Si el solicitante es un menor no acompañado, solo serán de aplicación los 

criterios establecidos en el presente artículo, en el orden en que se establecen en los 
apartados 2 a 5. Õ

12. Si el solicitante es un menor no acompañado, eEl Estado miembro respon-
sable será aquel en el que se encuentre legalmente un miembro de la familia o un 
hermano del menor no acompañado, siempre que ello redunde en el interés superior 
del menor. Cuando el solicitante sea un menor casado cuyo cónyuge no esté presente 
legalmente en el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro responsable 
será aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre u otro adulto res-
ponsable del menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado miem-
bro, o un hermano.

23. Si el solicitante es un menor no acompañado que tiene un pariente que está 
legalmente presente en otro Estado miembro, y si se comprobare, sobre la base de 
un examen del caso concreto, que dicho pariente puede ocuparse de él, ese Estado 
miembro reunirá al menor con su pariente y será el Estado miembro responsable, 
siempre que ello redunde en el interés superior del menor.
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34. Cuando los miembros de la familia, hermanos o parientes, a los que se refie-
ren los apartados 1 2 y 2 3, se encuentren presentes en más de un Estado miembro, 
el Estado miembro responsable se determinará en función del interés superior del 
menor no acompañado.

45. A falta de un miembro de la familia, un hermano o un pariente, a los que se 
refieren los apartados 1 2 y 2 3, el Estado miembro responsable será aquel en el que 
el menor no acompañado haya presentado su ð primera ï solicitud de protección in-
ternacional, siempre que esto Ö a no ser que se demuestre que esto no redunda Õ 
en el interés superior del menor.

56. La Comisión estará Ö está Õ facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 45 57 sobre la identificación de los miembros de la fa-
milia, hermanos o parientes de un menor no acompañado, los criterios para estable-
cer la existencia de vínculos familiares probados, los criterios para evaluar la capa-
cidad de un pariente para hacerse cargo del menor no acompañado, incluso en los 
casos en que los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acom-
pañado se encuentren en más de un Estado miembro. Al ejercer sus facultades para 
adoptar actos delegados, la Comisión no deberá excederse del alcance del interés 
superior del niño, tal como se establece en el artículo 6 8, apartado 3.

67. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones unifor-
mes para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Artículo 9 11. Miembros de la familia beneficiarios de la protección 
internacional
Si se hubiera autorizado a algún miembro de la familia del solicitante a residir 

como beneficiario de protección internacional en un Estado miembro, independien-
temente del hecho de que la familia se hubiera constituido previamente en el país 
de origen, ese Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de pro-
tección internacional, siempre que los interesados hubieran manifestado por escrito 
que así lo desean.

Artículo 10 12. Miembros de la familia que son solicitantes de 
protección internacional
Si el solicitante tuviera un miembro de su familia en un Estado miembro en el 

cual su solicitud de protección internacional en ese Estado miembro todavía no hu-
biese sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo, dicho Estado miembro 
será responsable del examen de la solicitud de protección internacional, siempre que 
los interesados hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

Artículo 11 13. Procedimiento familiar
En caso de que varios miembros de una familia y/o los hermanos menores solte-

ros presenten una solicitud de protección internacional en un mismo Estado miem-
bro simultáneamente o en fechas suficientemente cercanas como para que los proce-
dimientos de determinación del Estado miembro responsable puedan desarrollarse 
conjuntamente, y de que la aplicación de los criterios mencionados en el presente 
Reglamento tuviera como consecuencia su separación, la determinación del Estado 
responsable se basará en las siguientes disposiciones: 

a) será responsable del examen de las solicitudes de protección internacional de 
todos los miembros de la familia, y/o de los hermanos menores solteros el Estado 
miembro al que los criterios designen responsable de hacerse cargo de la mayoría 
de ellos; 

b) en su defecto, será responsable el Estado miembro al que los criterios designen 
responsable del examen de la solicitud del de mayor edad.
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Artículo 12 14. Expedición de documentos de residencia y visados
1. Si el solicitante es titular de un documento de residencia válido ð o de un do-

cumento de residencia que haya caducado menos de dos años antes de la presentación de 
la primera solicitud ï, el Estado miembro que haya expedido dicho permiso será el 
responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

2. Si el solicitante es titular de un visado válido ð o de un visado que haya cadu-
cado menos de seis meses antes de la presentación de la primera solicitud ï, el Estado 
miembro que haya expedido dicho visado será responsable del examen de la solici-
tud de protección internacional, excepto si dicho visado hubiere sido expedido en 
nombre de otro Estado miembro con arreglo a un acuerdo de representación en vir-
tud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre 
visados 29. En tal caso, el Estado miembro representado será responsable del examen 
de la solicitud de protección internacional.

3. Si el solicitante es titular de varios documentos de residencia o visados vá-
lidos, expedidos por diferentes Estados miembros, el Estado miembro responsable 
del examen de la solicitud de protección internacional será, en el siguiente orden: 

a) el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que conce-
da el derecho de residencia más prolongado o, en caso de plazos de validez de du-
ración idéntica, el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia 
que caduque en fecha posterior; 

b) si los diferentes visados son de la misma naturaleza, el Estado miembro que 
haya expedido el visado que caduque en fecha posterior; 

c) en caso de visados de naturaleza diferente, el Estado miembro que haya expe-
dido el visado con mayor plazo de validez o, en caso de plazo de validez idéntico, el 
Estado miembro que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior.

4. Si el solicitante solo es titular de uno o de varios documentos de residencia cadu-
cados desde hace menos de dos años o de uno o de varios visados caducados desde hace 
menos de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada en el territorio de 
un Estado miembro, los apartados 1, 2 y 3 serán aplicables mientras el solicitante no haya 
abandonado el territorio de los Estados miembros.

Cuando el solicitante sea titular de uno o más permisos de residencia caducados desde 
hace más de dos años o de uno o varios visados caducados desde hace más de seis meses, 
que efectivamente le hayan permitido la entrada al territorio de un Estado miembro, y no 
haya abandonado el territorio de los Estados miembros, será responsable el Estado miem-
bro en el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.

54. La circunstancia de que el documento de residencia o el visado se haya ex-
pedido sobre la base de una identidad ficticia o usurpada, o previa presentación de 
documentos falsificados, falsos o sin validez, no impedirá la atribución de la respon-
sabilidad al Estado miembro que lo haya expedido. No obstante, el Estado miembro 
que haya expedido el documento de residencia o el visado no será responsable si 
puede demostrar que el fraude se produjo con posterioridad a su expedición.

Artículo 13 15. Entrada y estancia
1. Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios según se describen en las 

dos listas citadas en el artículo 22(3) 25, apartado 4, del presente Reglamento, in-
cluidos los datos mencionados en el Reglamento [Propuesta de Reglamento por el 
que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013], que el solicitante ha cruzado la 
frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aé-
rea, procedente de un tercer país, el Estado miembro en el que haya entrado de tal 
forma será responsable del examen de la solicitud de protección internacional. Esa 
responsabilidad cesará 12 meses después de la fecha en que se haya producido el cruce 
irregular de fronteras.

29. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).
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2. Cuando un Estado miembro no sea, o haya dejado de ser responsable, con arreglo 
al apartado 1 del presente artículo y se determine, atendiendo a pruebas o a indicios se-
gún se describen en las dos listas citadas en el artículo 22, apartado 3, que un solicitante 
que haya entrado de forma irregular en los territorios de los Estados miembros o cuyas 
circunstancias de entrada no se puedan determinar ha vivido en un Estado miembro du-
rante un período continuo no inferior a cinco meses antes de presentar la solicitud de pro-
tección internacional, ese Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de 
protección internacional.

Si el solicitante hubiera vivido durante períodos no inferiores a cinco meses en varios 
Estados miembros, el Estado miembro en que haya transcurrido el más reciente de dichos 
períodos será responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

Artículo 14 16. Dispensa de la obligación de visado de entrada
1. Si un nacional de un tercer Estado o un apátrida entra en el territorio de un Es-

tado miembro en que se le dispensa de la obligación de visado, dicho Estado miem-
bro será responsable del examen de su solicitud de protección internacional.

2. El principio establecido en el apartado 1 no se aplicará si el nacional de un ter-
cer Estado o el apátrida presenta su solicitud de protección internacional en otro Estado 
miembro en que también se le dispensa de la obligación de visado para la entrada en el 
territorio. En tal caso, ese otro Estado miembro será responsable del examen de la solici-
tud de protección internacional.

Artículo 15 17. Solicitud en la zona de tránsito internacional de un 
aeropuerto
Si la solicitud de protección internacional es formulada en la zona de tránsito 

internacional de un aeropuerto de un Estado miembro por un nacional de un tercer 
país o un apátrida, la responsabilidad del examen de la solicitud recaerá en dicho 
Estado miembro.

Capítulo IV. Personas dependientes y cláusulas discrecionales

Artículo 16 18. Personas dependientes
1. Cuando un solicitante dependa de la asistencia de sus hijos, hermanos o padres 

que residan legalmente en uno de los Estados miembros, por razones de embarazo, 
nacimiento reciente de un hijo, enfermedad grave, minusvalía importante o edad 
avanzada, o cuando los hijos, hermanos o padres que residan legalmente en uno de 
los Estados miembros dependan de la asistencia del solicitante, los Estados miem-
bros normalmente mantendrán reunido o agruparán al solicitante con dichos hijos, 
hermanos o padres, siempre que los lazos familiares existieran en el país de origen, 
que los hijos, hermanos o padres o el solicitante puedan prestar asistencia a la per-
sona dependiente y que los interesados manifiesten por escrito que así lo desean.

2. Cuando los hijos, hermanos o padres a que se refiere el apartado 1 residen 
legalmente en otro Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra el soli-
citante, el Estado miembro responsable será aquel en el que residan legalmente los 
hijos, hermanos o padres, a menos que el estado de salud del solicitante le impida 
viajar durante un período importante de tiempo a dicho Estado miembro. En tal 
caso, el Estado miembro responsable será aquel en que se encuentre el solicitante. 
Dicho Estado miembro no tendrá la obligación de trasladar a los hijos, hermanos o 
padres del solicitante a su territorio.

3. La Comisión estará Ö está Õ facultada para adoptar actos delegados de con-
formidad con el artículo 45 57 sobre los elementos que han de tenerse en cuenta para 
evaluar la relación de dependencia y los criterios para establecer la existencia de 
vínculos familiares probados, los criterios que han de tenerse en cuenta al evaluar la 
capacidad de la persona de que se trate de hacerse cargo de la persona dependiente 
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y los elementos que han de tenerse en cuenta para evaluar la incapacidad para des-
plazarse durante un período importante de tiempo.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones uniformes 
para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros. Estos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Artículo 17 19. Cláusulas discrecionales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, ð y únicamente mientras 

no se haya designado como responsable a ningún Estado miembro, ï cualquier Estado 
miembro podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional que le 
sea presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida ð por razones familia-
res relacionadas con la familia en sentido amplio no cubierta por el artículo 2, letra g) ï, 
aun cuando este examen no le incumba en virtud de los criterios establecidos en el 
presente Reglamento.

El Estado miembro que decida examinar una solicitud de protección internacio-
nal con arreglo al presente apartado se convertirá en el Estado miembro responsable 
y asumirá las obligaciones vinculadas a esa responsabilidad. Informará de ello, en 
su caso, a través de la red de comunicación electrónica «DubliNet» creada en el artículo 
18 del Reglamento (CE) nº 1560/2003, al Estado miembro anteriormente responsable, 
al que lleve a cabo un procedimiento de determinación del Estado miembro respon-
sable o al que haya sido requerido para hacerse cargo del solicitante o readmitirlo.

El Estado miembro responsable en virtud del presente apartado lo indicará in-
mediatamente en Eurodac de conformidad con el Reglamento [Propuesta de Regla-
mento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013] añadiendo la fecha en 
que se tomó la decisión de examinar la solicitud.

2. El Estado miembro en que se haya formulado una solicitud de protección in-
ternacional y esté procediendo a determinar el Estado miembro responsable, o bien 
el Estado miembro responsable, podrá pedir en todo momento a otro Estado miem-
bro, ð antes de que se haya determinado el Estado miembro responsable ï se adopte una 
primera decisión en cuanto al fondo, que asuma la responsabilidad de un solicitante a 
fin de agrupar a cualesquiera otros familiares, por motivos humanitarios basados, en 
particular, en consideraciones familiares o culturales,, aunque ese otro Estado miem-
bro no sea responsable con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 8 10 
a 11 13 y 16 18. Las personas interesadas deberán manifestar su consentimiento por 
escrito.

La petición de toma a cargo contendrá todos los elementos de que disponga el 
Estado miembro requirente para facilitar al Estado miembro requerido la evaluación 
de la situación.

El Estado miembro requerido procederá a las comprobaciones necesarias para 
examinar los motivos humanitarios citados, y responderá al Estado miembro requi-
rente en el plazo de dos ð un ï meses a partir de la recepción de dicha petición a 
través de la red de comunicación electrónica «DubliNet» creada en el artículo 18 del Re-
glamento (CE) nº 1560/2003. Una respuesta negativa a la petición deberá motivarse.

Si el Estado miembro requerido acepta la petición, le será transferida la respon-
sabilidad del examen de la solicitud.

Capítulo V. Obligations of the member state responsible

Artículo 18 20. Obligaciones del Estado miembro responsable
1. El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá: 
a) hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 21 24, 22 25 y 

29 30, del solicitante que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro; 
b) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 26 24, 25 y 29 

30, al solicitante cuya solicitud esté siendo examinada y que haya formulado una so-
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licitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miem-
bro sin un documento de residencia; 

c) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 26 24, 25 y 29 30, 
al nacional de un tercer país o al apátrida que haya retirado su solicitud en curso de 
examen y haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en 
el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia; 

d) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 26 24, 25 y 29 
30, al nacional de un tercer país o al apátrida cuya solicitud se haya rechazado y que 
haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio 
de otro Estado miembro sin un documento de residencia.; 

ò nuevo
e) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 26 y 30, al beneficiario de 

protección internacional que haya presentado una solicitud en un Estado miembro distin-
to del Estado miembro responsable que hubiese concedido dicho estatuto de protección o 
que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro distinto del Estado miembro res-
ponsable que hubiese concedido dicha protección sin un documento de residencia.

2. En las situaciones a las que se refiere el apartado 1, letra a), el Estado miembro 
responsable deberá examinar o completar el examen de la solicitud de protección inter-
nacional.

3. En las situaciones a las que se refiere el apartado 1, letra b), el Estado miembro 
responsable deberá examinar o completar el examen de la solicitud de protección interna-
cional por procedimiento acelerado con arreglo al artículo 31, apartado 8, de la Directiva 
2013/32/UE.

4. En las situaciones a las que se refiere el apartado 1, letra c), el Estado miembro res-
ponsable tratará cualquier reclamación adicional o nueva solicitud por parte del solici-
tante como una solicitud posterior con arreglo a la Directiva 2013/32/UE.

5. En las situaciones a las que se refiere el apartado 1, letra d), la decisión tomada por 
la autoridad competente del Estado miembro responsable de desestimar la solicitud de-
jará de ser susceptible de recurso con arreglo al marco establecido en el capítulo V de la 
Directiva 2013/32/UE.

6. Cuando un Estado miembro expida un documento de residencia al solicitante, las 
obligaciones a las que se refiere el apartado 1 se transferirán a dicho Estado miembro.

7. El Estado miembro responsable hará constar, en el fichero electrónico al que se re-
fiere el artículo 22, apartado 2, el hecho de que es el Estado miembro responsable.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
2. En todos los supuestos contemplados en el apartado 1, letras a) y b), el Estado miem-

bro responsable deberá examinar o completar el examen de la solicitud de protección in-
ternacional formulada por el solicitante.

En los supuestos contemplados en el apartado 1, letra c), cuando el Estado miembro 
responsable haya interrumpido el examen de una solicitud que haya sido retirada por el 
solicitante antes de que se haya tomado en primera instancia una decisión sobre el fondo, 
dicho Estado miembro se asegurará de que el solicitante está habilitado para pedir que 
se complete el examen de su solicitud o para presentar una nueva solicitud de protección 
internacional que no será tratada como una solicitud posterior tal como se define en la 
Directiva 2013/32/UE. En tales casos, los Estados miembros se asegurarán de que el exa-
men de la solicitud se complete.

En los supuestos contemplados en el apartado 1, letra d), únicamente cuando la soli-
citud se haya rechazado en primera instancia, el Estado miembro responsable se asegura-
rá de que la persona interesada tenga o haya tenido la oportunidad de obtener una tutela 
judicial efectiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE.
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Artículo 19. Cese de responsabilidades

1. Si un Estado miembro expidiera a un solicitante un documento de residencia, se trans-
ferirán a ese Estado miembro las obligaciones mencionadas en el artículo 18, apartado 1.

2. Las obligaciones mencionadas en el artículo 18, apartado 1, cesarán si el Estado 
miembro responsable puede probar, cuando se le pida que se haga cargo o que readmita 
a un solicitante o a una persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), 
que la persona interesada ha abandonado el territorio de los Estados miembros durante 
un período de al menos tres meses, a menos que la persona interesada sea titular de un 
documento de residencia válido expedido por el Estado miembro responsable.

Una solicitud presentada después del período de ausencia a que se refiere el párrafo 
primero será considerada una nueva solicitud a raíz de la cual se iniciará un nuevo pro-
cedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

3. Las obligaciones contempladas en el artículo 18, apartado 1, letras c) y d), cesarán 
si el Estado miembro responsable puede probar, cuando se le pida la readmisión de un so-
licitante o de otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), que la 
persona interesada ha abandonado el territorio de los Estados miembros en cumplimien-
to de una decisión de retorno o una orden de expulsión dictada como consecuencia de la 
retirada o la denegación de la solicitud.

Una solicitud presentada después de una expulsión efectiva será considerada como 
una nueva solicitud que dará lugar a un nuevo procedimiento de determinación del Esta-
do miembro responsable.

Capítulo VI. Procedimientos de toma a cargo y de readmisión

Sección I. Inicio del procedimiento

Artículo 20 21. Inicio del procedimiento
1. El proceso de determinación del Estado miembro responsable se iniciará en el 

momento en que se presente una solicitud de protección internacional por primera 
vez ante un Estado miembro ð, siempre que el Estado miembro en que se presente la 
primera solicitud no sea ya el Estado miembro responsable según lo establecido en el ar-
tículo 3, apartados 4 o 5. ï 

2. Se considerará que se ha presentado una solicitud de protección internacio-
nal a partir del momento en el que llegue a las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate un formulario presentado por el solicitante o un acta redac-
tada por las autoridades. En caso de solicitud no escrita, el plazo entre la declaración 
de intenciones y el levantamiento de un acta deberá ser lo más corto posible.

3. A efectos del presente Reglamento, la situación de un menor que acompañe al 
solicitante y responda a la definición de miembro de la familia será indisociable de 
la de miembro de su familia y será competencia del Estado miembro responsable del 
examen de la solicitud de protección internacional de dicho miembro de la familia, 
aun cuando el menor no sea individualmente un solicitante, siempre que esto redunde 
en el interés superior del menor. Se dará el mismo trato a los hijos nacidos después de 
la llegada del solicitante al territorio de los Estados miembros, sin necesidad de iniciar 
un nuevo procedimiento para que el Estado miembro se haga cargo de los mismos.

4. Cuando presente una solicitud de protección internacional ante las autorida-
des competentes de un Estado miembro un solicitante que se encuentre en el terri-
torio de otro Estado miembro, la determinación del Estado miembro responsable 
incumbirá al Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante de asilo. 
El Estado miembro que haya recibido la solicitud informará sin demora al Estado 
miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante, que a efectos del presente Re-
glamento será entonces considerado el Estado miembro ante el que se presentó la 
solicitud de protección internacional.

Se informará al solicitante por escrito de este cambio en la determinación del 
Estado miembro y de la fecha en que haya tenido lugar.
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5. El Estado miembro ante el cual se haya presentado por primera vez la solicitud 
de protección internacional estará obligado, en las condiciones establecidas en los 
artículos 23, 26 24, 25 y 29 30, y al objeto de finalizar el proceso de determinación del 
Estado miembro responsable, a readmitir al solicitante que se encuentre en otro Esta-
do miembro sin un documento de residencia o que presente en este Estado miembro 
una solicitud de protección internacional, después de haber retirado su primera so-
licitud formulada en un Estado miembro diferente durante el proceso de determina-
ción del Estado miembro responsable.

Dicha obligación cesará cuando el Estado miembro al que se le haya pedido que com-
plete el proceso de determinación del Estado miembro responsable pueda acreditar que el 
solicitante ha abandonado el territorio de los Estados miembros durante un período de al 
menos tres meses o que otro Estado miembro le ha concedido un documento de residencia.

Una solicitud presentada después del período de ausencia a que se refiere el párrafo 
segundo será considerada una nueva solicitud que dará lugar a un nuevo procedimiento 
de determinación del Estado miembro responsable.

ò nuevo

Sección II. Registro y control de las solicitudes 

Artículo 22. Registro 

1. El Estado miembro ante el que se presenta una solicitud de protección internacional 
deberá hacer constar, en el sistema automatizado al que se refiere el artículo 44, apartado 
1, y dentro del plazo establecido en el artículo 10, apartado 1 del Reglamento [Propuesta 
de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013], lo siguiente: 

a) que se ha presentado dicha solicitud; 
b) cuando proceda, los vínculos con las solicitudes de miembros de la familia o parien-

tes que viajen juntos; 
c) el número de referencia mencionado en el artículo 12, inciso i), del Reglamento 

[Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013].
2. Tras introducirse la información en aplicación del apartado 1, el sistema automati-

zado al que se refiere el artículo 44 registrará cada solicitud bajo un número de solicitud 
único, creará un fichero electrónico para cada solicitud y comunicará el número de soli-
citud único al Estado miembro de solicitud.

3. Los Estados miembros suministrarán semanalmente a la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea información sobre el número de nacionales de terceros países reasenta-
dos de manera efectiva. La agencia validará esta información e introducirá los datos en 
el sistema automatizado.

4. Cuando una respuesta positiva de Eurodac indique que el solicitante ha presenta-
do previamente una solicitud de protección internacional antes de haber abandonado o 
haber sido expulsado del territorio de los Estados miembros, el Estado miembro ante el 
que se presente la nueva solicitud deberá indicar también qué Estado miembro ha sido el 
Estado miembro responsable del examen de la solicitud previa.

5. El Estado miembro ante el que se presente la solicitud deberá buscar en el Sistema 
de Información de Visados (VIS), en aplicación del artículo 21 del Reglamento (EC) n.º 
767/2008. Cuando una respuesta positiva del VIS indique que el solicitante es titular de un 
visado válido o de un visado que haya caducado menos de seis meses antes de la presen-
tación de la primera solicitud, el Estado miembro deberá indicar el número de solicitud 
de visado y el Estado miembro al que perteneciera la autoridad que expidió o prorrogó el 
visado, y si el visado ha sido expedido en nombre de otro Estado miembro.

Artículo 23. Información en el sistema automatizado

1. El sistema automatizado al que se refiere el artículo 44, apartado 1, indicará, en 
tiempo real: 

a) el número total de solicitudes presentadas en la Unión; 
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b) el número real de solicitudes presentadas en cada Estado miembro; 
c) el número de nacionales de terceros países reasentados por cada Estado Miembro; 
d) el número real de solicitudes que deban ser examinadas por cada Estado miembro 

en cuanto que Estado miembro responsable; 
(e) la cuota de cada Estado miembro con arreglo a la clave de referencia a la que se 

refiere el artículo 35.
2. En el fichero electrónico al que hace referencia el artículo 22, apartado 2, solo se 

hará constar la siguiente información: 
a) el número de solicitud único al que se refiere el artículo 22, apartado 2; 
b) el vínculo con las solicitudes a las que se refieren el artículo 22, apartado 1, letra b), 

y el artículo 22, apartado 4; 
c) el número de referencia al que se refiere el artículo 12, inciso i), letra d), del Regla-

mento [Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013]; 
d) la existencia de una alerta a raíz del control de seguridad efectuado en aplicación 

del artículo 40; 
e) el Estado miembro responsable; 
f) en caso de indicación de una solicitud previa de protección internacional por parte 

del mismo solicitante con arreglo al artículo 22, apartado 4, el Estado miembro responsa-
ble de dicha solicitud previa; 

g) en caso de indicación de visado expedido al solicitante en aplicación del artículo 
22, apartado 5, el Estado miembro que haya expedido el visado o en cuyo nombre se haya 
expedido, así como el número de solicitud de visado; 

h) cuando sea de aplicación el mecanismo de asignación, la información a la que ha-
cen referencia el artículo 36, apartado 4, y el artículo 39, letra h).

3. Al recibir la comunicación por parte del Estado miembro responsable con arreglo 
al artículo 20, apartado 7, y al artículo 22, apartado 3, el sistema automatizado al que se 
refiere el artículo 44, apartado 1, contabilizará esa solicitud y a ese nacional de un tercer 
país efectivamente reasentado a efectos de la cuota de dicho Estado miembro.

4. Los ficheros electrónicos se borrarán automáticamente al expirar el período esta-
blecido en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento [Propuesta de Reglamento por el que 
se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013].

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo

Sección II III. Procedimientos de petición de toma a cargo

Artículo 21 24. Presentación de una petición de toma a cargo
1. El Estado miembro ante el que se haya presentado una solicitud de protección 

internacional y que estime que otro Estado miembro es el responsable del examen 
de dicha solicitud, podrá ð deberá ï pedir que este último se haga cargo del solici-
tante, lo antes posible y en cualquier caso dentro de un plazo de tres ð un ï meses 
desde la presentación de la solicitud en el sentido del artículo 20, 21, apartado 2.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en caso de registrarse una res-
puesta positiva de Eurodac, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 13 del Re-
glamento [Propuesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) 
n.º 603/2013]. ð o una respuesta positiva del VIS con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 767/2008 ï, la petición se enviará dentro del 
plazo de dos meses ð semanas ï a partir de la recepción de esa respuesta positiva 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento..

Si la petición de toma a cargo respecto de un solicitante no se formulara en los 
plazos establecidos en los párrafos primero y segundo, la responsabilidad de exami-
nar la solicitud de protección internacional corresponderá al Estado miembro ante 
el que se haya presentado la solicitud.
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2. El Estado miembro requirente podrá pedir una respuesta urgente en los casos en 
que la solicitud de protección internacional se haya presentado a raíz de una denegación 
de entrada o permanencia, de una detención por motivo de estancia ilegal, o de la notifi-
cación o ejecución de una medida de expulsión.

En la petición de toma a cargo se indicarán los motivos que justifiquen una respuesta 
urgente y el plazo en el que se espera obtenerla, que no deberá ser inferior a una semana.

32. En los casos a que se refieren los el apartados 1 y 2, la petición de toma a car-
go por otro Estado miembro se cursará mediante un formulario normalizado e in-
cluirá las pruebas o indicios según se describen en las dos listas citadas en el artícu-
lo 22, apartado 3, 25, apartado 4, o los elementos pertinentes de la declaración del 
solicitante que permitan a las autoridades del Estado miembro requerido verificar 
su responsabilidad en virtud de los criterios definidos en el presente Reglamento.

La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes para 
la preparación y presentación de las peticiones de toma a cargo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Artículo 22 25. Respuesta a la petición de toma a cargo
1. El Estado miembro requerido procederá a las verificaciones necesarias y resol-

verá sobre la petición de toma a cargo respecto de un solicitante en el plazo de dos 
ð un ï meses a partir de la recepción de dicha petición.

ò nuevo
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, en caso de registrarse una res-

puesta positiva de Eurodac con arreglo al artículo 13 del Reglamento [Propuesta de Re-
glamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013] o una respuesta positiva 
del VIS con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
767/2008, el Estado miembro requerido deberá tomar una decisión con respecto a la soli-
citud en el plazo de dos semanas desde la recepción de dicha petición.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
23. En la tramitación del procedimiento de determinación del Estado responsa-

ble se utilizarán elementos probatorios e indicios.
34. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá y revisará periódi-

camente dos listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes de 
conformidad con los criterios establecidos en las letras a) y b) del presente apartado. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

a) pruebas: 
i) pruebas formales que determinan la responsabilidad en virtud del presente Re-

glamento mientras no sean refutadas por pruebas en contrario,
ii) los Estados miembros proporcionarán al Comité contemplado en el artículo 

44 56 unos modelos de los diferentes tipos de documentos administrativos, de con-
formidad con la tipología establecida en la lista de pruebas formales; 

b) indicios: 
i) elementos indicativos que, pese a ser refutables, pueden ser suficientes en cier-

tos casos en función del valor probatorio que se les atribuya,
ii) su fuerza probatoria, en relación con la responsabilidad de examinar la solici-

tud de protección internacional, se evaluará individualmente.
45. La exigencia de pruebas no debería superar lo que resulte necesario para la 

correcta aplicación del presente Reglamento.
56. De no existir pruebas formales, el Estado miembro requerido admitirá su res-

ponsabilidad si los indicios son coherentes, verificables y suficientemente detallados 
para establecer la responsabilidad.
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6. Si el Estado miembro requirente hubiera alegado urgencia de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 21, apartado 2, el Estado miembro requerido pondrá el máximo 
empeño en responder en el plazo solicitado. En casos excepcionales en que pueda de-
mostrarse la especial complejidad del examen de una petición de toma a cargo, el Estado 
miembro requerido podrá responder después del plazo solicitado, pero en cualquier caso 
dentro del plazo de un mes. En tales situaciones, el Estado miembro requerido comunica-
rá al Estado miembro requirente, dentro del plazo solicitado inicialmente, su decisión de 
aplazar la respuesta.

7. La falta de respuesta ð El hecho de que un Estado miembro requerido no presente 
objeciones a la solicitud ï al expirar el plazo de dos meses ð un mes ï indicado en el 
apartado 1 y de un mes indicado en el apartado 6 ð mediante una respuesta debidamen-
te motivada o, cuando proceda, dentro del plazo de 2 semanas mencionado en el apartado 
2, ï equivaldrá a la aceptación de la petición e implicará la obligación de hacerse 
cargo de la persona, y en particular la obligación de adoptar las medidas adecuadas 
para la llegada.

Sección III IV. Procedimientos de petición Ö notificación Õ de readmisión

Article 23 26. Presentación de una petición Ö notificación Õ de 
readmisión cuando se haya presentado una nueva solicitud en el Estado 
miembro requirente
1. Cuando un Estado miembro en el que una persona Ö En las situaciones Õ 

mencionadas en el artículo 18 20, apartado 1, letras b), c), o d) ð o e), ï haya pre-
sentado una nueva solicitud de protección internacional, considere Ö  el Estado 
miembro en que esté presente la persona Õ es responsable otro Estado miembro, de 
conformidad con el artículo 20, apartado 5, y el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), 
podrá pedir a ese otro Estado miembro que readmita al solicitante ð efectuará una noti-
ficación de readmisión, a más tardar en un plazo de dos semanas desde la recepción de la 
respuesta positiva de Eurodac, y trasladará a dicha persona al Estado miembro respon-
sable ï.

2. La petición de readmisión se cursará lo antes posible y, en todo caso, dentro de los 
dos meses siguientes a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac, con arreglo al ar-
tículo 9, apartado 5, del Reglamento (UE) no 603/2013.

Si la petición de readmisión se basa en pruebas distintas de los datos procedentes del 
sistema Eurodac, se enviará al Estado miembro requerido dentro de los tres meses si-
guientes a la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional en el senti-
do del artículo 20, apartado 2.

3. Cuando la petición de readmisión no se formule en los plazos establecidos en el 
apartado 2, la responsabilidad del examen de la solicitud de protección internacional co-
rresponderá al Estado miembro en que se haya presentado la nueva solicitud.

42. La petición ð notificación ï de readmisión se cursará mediante un formu-
lario normalizado e incluirá las pruebas o los indicios descritos en las dos listas 
mencionadas en el artículo 22(3) 25, apartado 4 o bien los elementos relevantes de 
las declaraciones de la persona interesada que permitan a las autoridades del Estado 
miembro requerido verificar si le incumbe esa responsabilidad en virtud de los criterios 
definidos en el presente Reglamento.

ò nuevo
3. El Estado miembro responsable confirmará de forma inmediata la recepción de la 

notificación al Estado miembro que la efectuó.

ê 604/2013
ð nuevo
4. La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes 

para la preparación y presentación de las ð notificaciones ï peticiones de readmi-
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sión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Artículo 24. Presentación de una petición de readmisión cuando no se 

haya presentado una nueva solicitud en el Estado miembro requirente

1. Cuando un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra una persona a la que 
se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b), c) o d), sin documento de residencia y que 
no haya presentado una nueva solicitud de protección internacional, considere que es res-
ponsable otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, y el artícu-
lo 18, apartado 1, letras b), c) o d), podrá pedir a ese otro Estado miembro que readmita a 
la persona en cuestión.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas 
y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular30, cuando el Estado miembro en cuyo territorio se 
encuentra una persona sin documento de residencia, decida buscar en el sistema Euro-
dac, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) no 603/2013, la petición de 
readmisión de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras b) o c), del 
presente Reglamento o de una persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra 
d), cuya solicitud de protección internacional no haya sido denegada mediante una resolu-
ción definitiva, lo hará lo antes posible y, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes 
a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac, con arreglo al artículo 17, apartado 5, 
del Reglamento (UE) no 603/2013.

Si la petición de readmisión se basa en pruebas distintas de los datos obtenidos del sis-
tema Eurodac, se enviará al Estado miembro requerido dentro de los tres meses siguien-
tes a la fecha en que el Estado miembro requirente tuvo conocimiento de que otro Estado 
miembro podía ser responsable de la persona en cuestión.

3. Cuando la petición de readmisión no se formule en los plazos establecidos en el 
apartado 2, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la persona en cuestión sin 
documento de residencia dará a esta la oportunidad de presentar una nueva solicitud.

4. Cuando una persona a la que se refiere en el artículo 18, apartado 1, letra d), del 
presente Reglamento, cuya solicitud de protección internacional haya sido denegada me-
diante una resolución definitiva en un Estado miembro, se encuentre sin documento de 
residencia en otro Estado miembro, el último Estado miembro podrá pedir al anterior Es-
tado miembro o bien que readmita a la persona interesada o bien que tramite su procedi-
miento de retorno, conforme a la Directiva 2008/115/CE.

Cuando el último Estado miembro haya decidido pedir al anterior Estado miembro la 
readmisión de la persona interesada, no serán de aplicación las normas establecidas en 
la Directiva 2008/115/CE.

5. La petición de readmisión de la persona a la que se refiere el artículo 18, apartado 
1, letras b), c) o d), se cursará mediante un formulario normalizado e incluirá las pruebas 
o los indicios descritos en las dos listas mencionadas en el artículo 22, apartado 3, o bien 
los elementos relevantes de las declaraciones de la persona que permitan a las autoridades 
del Estado miembro requerido verificar si le incumbe esa responsabilidad en virtud de los 
criterios definidos en el presente Reglamento.

La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará y revisará periódicamente dos 
listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes de conformidad con 
los criterios establecidos en el artículo 22, apartado 3, letras a) y b), y adoptará las condi-
ciones uniformes para la preparación y presentación de peticiones de readmisión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 44, apartado 2.

30. DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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Artículo 25. Respuesta a la petición de readmisión

1. El Estado miembro requerido procederá a las verificaciones necesarias y adoptará 
una decisión sobre la petición de readmisión de la persona interesada lo antes posible, sin 
superar en ningún caso el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de dicha pe-
tición. Cuando la petición se base en datos obtenidos del sistema Eurodac, este plazo se 
reducirá a dos semanas.

2. La falta de respuesta en el plazo de un mes o en el plazo de dos semanas menciona-
do en el apartado 1 equivaldrá a la aceptación de la petición e implicará la obligación de 
readmisión de la persona interesada, incluida la obligación de adoptar las medidas ade-
cuadas para la llegada.

Sección IV V. Garantías de procedimiento 

Artículo 26 27. Notificación de la decisión de traslado
1. Cuando el Estado miembro requerido acepte hacerse cargo del solicitante o 

readmitirlo, o hacerse cargo de otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, 
letras c) o d), o readmitirla, el Estado miembro requirente notificará al la persona in-
teresada ð solicitante, por escrito y sin dilación, ï la decisión de trasladarlo al Estado 
miembro responsable y, en su caso, la decisión de no examinar su solicitud de pro-
tección internacional.

ò nuevo
2. Cuando un solicitante u otra persona de las mencionadas en el artículo 20, aparta-

do 1, letras c), d) o e), deba ser readmitida, el Estado miembro en que esté presente notifi-
cará a la persona interesada, por escrito y sin retrasos indebidos, la decisión de trasladar-
la al Estado miembro responsable.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
3. Cuando un asesor jurídico u otro consejero represente a la persona interesada, 

el Estado miembro podrá optar por notificar la decisión a dicho asesor jurídico o 
consejero en lugar de a la persona en cuestión y, si procede, comunicarla a la per-
sona interesada.

24. La decisión a la que se refieren el los apartados 1 ð y 2 ï contendrá infor-
mación sobre las vías de recurso disponibles, incluido, cuando así proceda, el derecho 
a solicitar el efecto suspensivo y sobre los plazos de interposición de los recursos y de 
ejecución del traslado y, si fuere necesario, contendrá información relativa al lugar y 
a la fecha en que la persona interesada deba comparecer, si dicha persona se traslada 
al Estado miembro responsable por sus propios medios.

Los Estados miembros se asegurarán de que se comunica a la persona interesada 
información sobre las personas y organismos que le pueden prestar asistencia jurídi-
ca junto con la decisión a la que se refieren el los apartados 1 ð y 2 ï, cuando dicha 
información todavía no haya sido comunicada.

35. Cuando la persona interesada no esté asistida o representada por un asesor 
jurídico u otro consejero, los Estados miembros la informarán de los elementos prin-
cipales de la decisión, incluyendo en todo caso información sobre las vías de recurso 
disponibles y los plazos de interposición de los recursos, en una lengua que la per-
sona interesada comprenda o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir.

Artículo 27 28. Recursos
1. El solicitante u otra persona mencionada en el artículo 18 20, apartado 1, le-

tras c), o d) ð o e) ï tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso 
o de revisión, de hecho o de derecho, contra la decisión de traslado, ante un órgano 
jurisdiccional.
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2. Los Estados miembros establecerán un plazo de tiempo razonable ð 7 días a 
partir de la notificación de la decisión de traslado ï para que la persona interesada 
pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva a que se refiere el apartado 1.

3. En caso de recurso o revisión de la decisión de traslado, los Estados miembros 
establecerán en su Derecho nacional que: ð el órgano jurisdiccional resolverá dentro de 
un plazo de 15 días sobre el fondo del recurso o la revisión. No se llevará a cabo ningún 
traslado antes de que recaiga esta resolución sobre la apelación o la revisión. ï 

a) el recurso o la revisión otorga a la persona interesada el derecho de permanecer en 
el Estado miembro en cuestión hasta la resolución del recurso o revisión, o

b) el traslado se suspende automáticamente y dicha suspensión expirará después de 
un plazo razonable, durante el cual un órgano jurisdiccional tendrá que adoptar, tras un 
examen pormenorizado y riguroso, una decisión sobre si se concede un efecto suspensivo 
del recurso o revisión, o

c) se ofrece a la persona interesada la oportunidad de pedir a un órgano jurisdiccional, 
en un plazo razonable, que suspenda la ejecución de la decisión de traslado hasta la reso-
lución de su recurso o revisión. Los Estados miembros se asegurarán de que se produce la 
tutela efectiva mediante la suspensión del traslado hasta que se adopte la decisión sobre 
la primera petición de suspensión. Cualquier decisión sobre la suspensión de la ejecución 
de una decisión de traslado se adoptará en un plazo razonable que permita un examen 
pormenorizado y riguroso de la petición de suspensión. Una decisión que no suspenda la 
ejecución de la decisión de traslado tendrá que motivarse.

4. Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades competentes puedan 
decidir actuar de oficio para suspender la ejecución de la decisión de traslado hasta la 
resolución del recurso o revisión.

ò nuevo
4. El alcance de la tutela judicial efectiva establecida en el apartado 1 se limitará a 

una evaluación de si se infringen el artículo 3, apartado 2, relativo a la existencia de ries-
go de tratos inhumanos o degradantes, o los artículos 10 a 13 y 18.

5. Cuando no se tome una decisión de traslado de las mencionadas en el apartado 1, 
los Estados miembros arbitrarán un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional en los 
casos en que el solicitante afirme que un miembro de su familia o, en el caso de menores 
no acompañados, un pariente, esté presente de forma legal en un Estado miembro distin-
to del Estado que esté examinando su solicitud de protección internacional y, por tanto, 
considere a ese otro Estado miembro como Estado miembro responsable del examen de 
la solicitud.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
56. Los Estados miembros garantizarán el acceso de la persona interesada a asis-

tencia jurídica gratuita y, en caso necesario, lingüística.
67. Los Estados miembros garantizarán la asistencia jurídica gratuita a petición 

del interesado cuando este no pueda sufragar los costes correspondientes. Los Esta-
dos miembros podrán disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros gastos, el 
trato a los solicitantes no sea más favorable que el que generalmente conceden a sus 
nacionales en asuntos relacionados con la asistencia jurídica.

Sin restringir arbitrariamente el acceso a la asistencia jurídica gratuita, los Es-
tados miembros podrán establecer que no se conceda asistencia jurídica gratuita y 
representación cuando la autoridad competente o un órgano jurisdiccional estime 
que el recurso o la revisión tienen pocos visos de prosperar.

Cuando la decisión de no conceder asistencia jurídica gratuita con arreglo al 
presente apartado sea adoptada por una autoridad que no sea un órgano jurisdiccio-
nal, los Estados miembros podrán establecer el derecho a la tutela judicial efectiva 
contra dicha decisión ante un órgano jurisdiccional. ð En caso de que la decisión sea 
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impugnada, este recurso formará parte integrante de la tutela judicial efectiva a la que se 
refiere el apartado 1. ï 

Al cumplir los requisitos establecidos en el presente apartado, los Estados miem-
bros velarán por que no se restrinja de manera arbitraria la asistencia jurídica, ni se 
obstaculice la tutela judicial efectiva del solicitante.

La asistencia jurídica gratuita incluirá, como mínimo, la preparación de la do-
cumentación procesal requerida y la representación ante un órgano jurisdiccional y 
podrá restringirse a los asesores o consejeros jurídicos expresamente designados por 
el Derecho nacional para asistir y representar a los solicitantes.

Los procedimientos de acceso a la asistencia jurídica gratuita se establecerán en 
el Derecho nacional.

Sección V VI. Internamiento para fines de traslado 

Artículo 28 29. Internamiento
1. Los Estados miembros no podrán internar a una persona por el único motivo 

de que se encuentre sometida al procedimiento establecido en el presente Regla-
mento.

2. Cuando exista un riesgo considerable de fuga, los Estados miembros podrán 
internar a una persona para garantizar el desarrollo de los procedimientos de tras-
lado de conformidad con el presente Reglamento sobre la base de una evaluación 
individual y únicamente en la medida en que el internamiento sea proporcionado y 
no puedan aplicarse efectivamente otras medidas menos coercitivas.

3. El internamiento será lo más breve posible y no podrá superar el período de 
tiempo razonablemente necesario para tramitar, con la debida diligencia, los proce-
dimientos administrativos prescritos hasta que se efectúe el traslado de conformidad 
con el presente Reglamento.

Cuando una persona sea internada con arreglo al presente artículo, el plazo de 
presentación de una petición de toma a cargo o de readmisión ð o de una notificación 
de readmisión ï no podrá ser superior a un mes ð dos semanas ï contadas a partir 
del momento en que se presente la solicitud. El Estado miembro que lleve a cabo 
el procedimiento con arreglo al presente Reglamento pedirá en tales casos una res-
puesta urgente. ð a la petición de toma a cargo ï. Dicha respuesta deberá darse en 
el plazo de dos ð una ï semanas a partir del momento en que se reciba la petición 
ð de toma a cargo ï. La falta de respuesta en el plazo de dos semanas ð una sema-
na ï equivaldrá a la aceptación de la petición de ð toma a cargo ï e implicará la 
obligación de hacerse cargo de la persona o de readmitirla, con inclusión de la obli-
gación de adoptar las medidas adecuadas para la llegada.

Cuando una persona sea internada con arreglo al presente artículo, el traslado 
de esa persona del Estado miembro requirente al Estado miembro responsable se 
efectuará en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis 
ð cuatro ï semanas ð a partir de la decisión final de traslado ï a partir de la fecha de 
aceptación expresa o tácita de la petición de toma a cargo o de readmisión de la persona 
interesada o a partir del momento en que el recurso o la revisión ya no tengan efecto sus-
pensivo con arreglo al artículo 27, apartado 3.

Cuando el Estado miembro requirente no respete los plazos de presentación de 
una petición de toma a cargo o de readmisión ð o de una notificación de readmisión, ï 
o cuando el traslado no se produzca en el plazo de seis ð cuatro ï semanas mencio-
nado en el párrafo tercero, no se mantendrá a la persona internada. En consecuencia, 
seguirán siendo de aplicación los artículos 21 24, 23, 26 24 y 29 30.

4. Por lo que respecta a las condiciones de internamiento y a las garantías apli-
cables a las personas internadas, a fin de garantizar los procedimientos de traslado 
al Estado miembro responsable se aplicarán los artículos 9, 10 y 11 de la Directiva 
2013/33/UE.
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Sección VI VII. Traslados

Article 29 30. Modalidades y plazos

ò nuevo
1. El Estado miembro que proceda a la determinación y cuya petición de toma a cargo 

con arreglo al artículo 20, apartado 1, letra a), haya sido aceptada, o que haya efectuado 
una notificación de readmisión de conformidad con el artículo 20, apartado 1, letras b) a 
e), deberá tomar una decisión sobre el traslado en el plazo, a más tardar, de una semana 
a partir de la aceptación o la notificación, y trasladar al solicitante o a la persona intere-
sada al Estado miembro responsable.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
El traslado del solicitante o de otra persona mencionada en el artículo 18 20 apar-

tado 1, letras c), or d) ð o e) ï desde el Estado miembro requirente al Estado miem-
bro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado 
miembro requirente, previa concertación entre los Estados miembros afectados, en 
cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de ð cuatro semanas a 
partir de la decisión final de traslado ï seis meses a partir de la fecha de aceptación de 
la petición por otro Estado miembro de hacerse cargo de la persona interesada o de read-
mitirla, o a partir de la resolución definitiva de un recurso o revisión que, con arreglo al 
artículo 27, apartado 3, tenga efecto suspensivo.

En caso de que los traslados al Estado miembro responsable se efectúen en forma 
de salida controlada o con escolta, los Estados miembros velarán por que se lleven a 
cabo de forma humana, con pleno respeto de la dignidad y los derechos fundamen-
tales de la persona.

En caso necesario, el Estado miembro requirente proporcionará al solicitante un 
salvoconducto. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá el modelo 
de salvoconducto. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

El Estado miembro responsable informará al Estado miembro requirente, según 
proceda, de la adecuada llegada de la persona interesada o de que no ha compareci-
do dentro de los plazos señalados.

2. Si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, el Estado miembro responsa-
ble quedará exento de la obligación de hacerse cargo o de readmitir a la persona intere-
sada, y la responsabilidad se transferirá al Estado miembro requirente. Este plazo podrá 
ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado no pudiera efectuarse 
por motivo de pena de prisión de la persona interesada o hasta un máximo de 18 meses en 
caso de fuga de la persona interesada.

32. Si una persona es trasladada por error o si, como consecuencia de un recurso 
o revisión, se anula una decisión de traslado después de haberlo ejecutado, el Estado 
miembro que ejecutó el traslado readmitirá inmediatamente a la persona.

43. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá condiciones unifor-
mes para la consulta e intercambio de información entre los Estados miembros, en 
particular en los casos de aplazamiento del traslado o traslado tardío o de traslado 
a raíz de una aceptación implícita, o de traslados de menores o de personas depen-
dientes, así como en casos de traslados controlados. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el ar-
tículo 44 56, apartado 2.

Artículo 30 31. Costes de los traslados
1. Los costes necesarios para trasladar a un solicitante o una persona menciona-

da en el artículo 18 20, apartado 1, letras c), or d) ð or e) ï al Estado miembro res-
ponsable serán sufragados por el Estado miembro que proceda al traslado.
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2. Cuando la persona tenga que ser devuelta a un Estado miembro como conse-
cuencia de un traslado por error o de una decisión de traslado anulada por recurso 
o revisión tras la ejecución del traslado, el Estado miembro que ejecutó inicialmen-
te el traslado sufragará los costes del traslado de la persona afectada de vuelta a su 
territorio.

3. Las personas que deban ser trasladadas con arreglo al presente Reglamento no 
deberán sufragar los costes de traslado.

Article 31 32. Intercambio de información pertinente antes de la 
ejecución de los traslados
1. El Estado miembro que ejecute el traslado de un solicitante o de otra persona 

a que se refiere el artículo 18 20, apartado 1, letras c) o d), comunicará al Estado 
miembro responsable los datos de la persona que deba ser trasladada que resulten 
Ö adecuados Õ útiles, pertinentes y no excesivos ð limitados a lo necesario ï para 
los fines exclusivos de garantizar que las autoridades competentes con arreglo al De-
recho nacional del Estado miembro responsable puedan prestar una asistencia ade-
cuada a la persona interesada, incluida la asistencia sanitaria inmediata requerida 
para proteger sus intereses vitales y garantizar la continuidad de la protección y los 
derechos reconocidos en el presente Reglamento y en otros instrumentos jurídicos 
pertinentes en materia de asilo. Dichos datos se comunicarán al Estado miembro 
responsable en un plazo razonable antes de ejecutar el traslado, para garantizar que 
las autoridades competentes conforme al Derecho nacional tengan suficiente tiempo 
para adoptar las medidas necesarias.

2. El Estado miembro que ejecute el traslado transmitirá, en la medida en que la 
autoridad competente disponga de esa información de conformidad con el Derecho 
nacional, al Estado miembro responsable toda información que sea esencial para la 
protección de los derechos y las necesidades inmediatas especiales: 

a) cualquier medida inmediata que el Estado miembro responsable tenga que 
adoptar para garantizar que se atienden adecuadamente las necesidades especiales 
de la persona que va a ser trasladada, incluida la asistencia médica inmediata que 
pueda requerir; 

b) datos de contacto de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros 
familiares en el Estado miembro receptor, si procede; 

c) en el caso de los menores, información sobre su educación; 
d) una estimación de la edad del solicitante.
3. El intercambio de información con arreglo al presente artículo únicamente 

tendrá lugar entre las autoridades comunicadas a la Comisión de conformidad con 
el artículo 35 47 del presente Reglamento a través de la red de comunicaciones elec-
trónicas «DubliNet» establecida en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 
1560/2003. La información intercambiada únicamente se utilizará para los fines 
previstos en el apartado 1 del presente artículo y no será objeto de ningún trata-
miento ulterior.

4. A efectos de facilitar el intercambio de información entre los Estados miem-
bros, la Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un formulario normaliza-
do para la transmisión de los datos requeridos por el presente artículo. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 44 56, apartado 2.

5. Las normas establecidas en el artículo 34(8) to (12) ð 46, apartado 8, ï se apli-
carán al intercambio de información previsto en el presente artículo.

Artículo 32 33. Intercambio de datos sanitarios antes de efectuar el 
traslado
1. Con el único fin de prestar asistencia médica o tratamiento, en particular a 

las personas discapacitadas, las personas mayores, las mujeres embarazadas, los 
menores y las personas que han sido víctimas de torturas, violación u otras formas 
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graves de violencia sexual, física y psicológica, el Estado miembro que proceda al 
traslado transmitirá al Estado miembro responsable, en la medida en que disponga 
de ella de conformidad con el Derecho nacional, información sobre las necesidades 
especiales de la persona que deba ser trasladada que, en determinados casos espe-
cíficos, incluirá información sobre el estado de salud física y psíquica de dicha per-
sona. La información se transmitirá mediante un certificado médico común junto 
con los documentos necesarios. El Estado miembro responsable garantizará que se 
atiendan adecuadamente esas necesidades especiales, incluida la asistencia médica 
que se requiera.

La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un certificado médico co-
mún. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

2. El Estado miembro que procede al traslado solo transmitirá la información 
mencionada en el apartado 1 al Estado miembro responsable tras obtener el con-
sentimiento expreso del solicitante o de la persona que le representa o, caso de que 
el solicitante esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento, 
cuando el traslado sea necesario para ð proteger la salud pública y la seguridad pú-
blica, ï Ö o, en caso de que el solicitante esté física o jurídicamente incapacitado 
para dar su consentimiento, Õ para proteger el interés vital del interesado o de otra 
persona. La falta de consentimiento, incluida la denegación del consentimiento, no 
impedirá que se efectúe el traslado.

3. El tratamiento de datos personales sanitarios mencionados en el apartado 1 
solo será realizado por profesionales de la salud sujetos a la obligación de secreto 
profesional, en virtud de la legislación nacional o de las normas establecidas por los 
organismos nacionales competentes, o por otra persona sujeta a una obligación equi-
valente de secreto profesional.

4. El intercambio de información con arreglo al presente artículo únicamente 
tendrá lugar entre los profesionales de la salud o las demás personas mencionadas en 
el apartado 3. La información intercambiada únicamente se utilizará para los fines 
previstos en el apartado 1 y no será objeto de ningún tratamiento ulterior.

5. La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará condiciones uniformes 
y modalidades prácticas para el intercambio de la información contemplada en el 
apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

6. Las normas establecidas en el artículo 34, apartados 8 a 12 ð 46, apartado 8, ï 
se aplicarán al intercambio de información previsto en el presente artículo.

Artículo 33. Mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y 

gestión de crisis

1. Cuando, en particular, sobre la base de la información recopilada por la OEAA en 
virtud del Reglamento (UE) no 439/2010, la Comisión compruebe que la aplicación del 
presente Reglamento pueda correr peligro debido a un riesgo confirmado de presión espe-
cial sobre el sistema de asilo de un Estado miembro y/o debido a problemas en el funcio-
namiento del sistema de asilo de un Estado miembro, la Comisión, en cooperación con la 
OEAA, hará recomendaciones a dicho Estado miembro pidiéndole que elabore un plan 
de acción preventivo.

El Estado miembro de que se trate informará al Consejo y a la Comisión de si tiene 
intención de presentar un plan de acción preventivo para superar la presión y/o los proble-
mas de funcionamiento de su sistema de asilo y garantizar, al mismo tiempo, la protección 
de los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional.

Un Estado miembro podrá, de manera discrecional y por iniciativa propia, concebir 
un plan de acción preventivo y sus posteriores revisiones. Al elaborar dicho plan, el Es-
tado miembro podrá pedir asistencia a la Comisión, a los demás Estados miembros, a la 
OEAA y a otros organismos pertinentes de la Unión.
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2. Cuando un Estado miembro elabore un plan de acción preventivo, lo presentará, 
así como los informes periódicos sobre su ejecución, al Consejo y a la Comisión. La Comi-
sión informará a continuación al Parlamento Europeo de los elementos clave del plan de 
acción preventivo. La Comisión presentará al Consejo informes sobre su ejecución y los 
transmitirá al Parlamento Europeo.

El Estado miembro de que se trate adoptará todas las medidas adecuadas para hacer 
frente a la situación de especial presión sobre el sistema de asilo o para garantizar que 
las deficiencias observadas se subsanan antes de que la situación se deteriore. Cuando 
un plan de acción preventivo incluya medidas destinadas a afrontar una presión especial 
sobre el sistema de asilo de un Estado miembro que puede poner en peligro la aplicación 
del presente Reglamento, la Comisión se dejará asesorar por la OEAA antes de informar 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

3. Cuando la Comisión considere, sobre la base de un análisis de la OEAA, que la eje-
cución del plan de acción preventivo no va a resolver las deficiencias observadas o cuando 
haya un peligro grave de que la situación de asilo en el correspondiente Estado miembro 
termine en una crisis que probablemente no pueda resolverse mediante un plan de acción 
preventivo, la Comisión, en su caso en cooperación con la OEAA, podrá pedir al Estado 
miembro de que se trate que elabore un plan de acción de gestión de crisis y, si fuera nece-
sario, las revisiones del mismo. El plan de acción de gestión de crisis garantizará, duran-
te todo el proceso, el respeto del acervo de la Unión en materia de asilo y, en particular, 
el respeto de los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional.

Tras la petición de que elabore un plan de acción de gestión de crisis, el Estado miem-
bro de que se trate elaborará, en cooperación con la Comisión y la OEAA, dicho plan in-
mediatamente y, a más tardar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la petición.

El Estado miembro de que se trate presentará dicho plan de acción de gestión de crisis 
e informes sobre su ejecución, al menos cada tres meses, a la Comisión y, cuando proceda, 
a las demás partes interesadas, como la OEAA.

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo del plan de acción de ges-
tión de crisis, de las posibles revisiones y de su ejecución. En dichos informes, el Estado 
miembro de que se trate presentará datos que permitan supervisar su cumplimiento, como 
la duración del procedimiento, las condiciones de internamiento y la capacidad de acogi-
da en relación con el flujo de solicitantes de asilo.

4. Durante todo el mecanismo de alerta rápida, capacidad de respuesta y gestión de 
crisis establecido en el presente artículo, el Consejo seguirá atentamente la situación, y 
podrá pedir información adicional y proporcionar orientación política, en particular por 
lo que respecta a la urgencia y gravedad de la situación y, por tanto, a la necesidad de que 
el Estado miembro elabore un plan de acción preventivo o, cuando sea necesario, un plan 
de acción de gestión de crisis. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán a lo largo de 
todo el proceso debatir y proporcionar orientación sobre las medidas de solidaridad que 
consideren adecuadas.

ò nuevo

Capítulo VII. Mecanismo de asignación correctora

Article 34. Principio General

1. El mecanismo de asignación al que se refiere el presente capítulo se aplicará en be-
neficio de un Estado miembro en los casos en que ese Estado miembro se enfrente a un 
número desproporcionado de solicitudes de protección internacional de las que dicho Es-
tado sea responsable con arreglo al presente Reglamento.

2. El apartado 1 será de aplicación cuando el sistema automatizado al que se refiere el 
artículo 44, apartado 1, indique que el número de solicitudes de protección internacional 
de las que un Estado miembro sea responsable con arreglo a los criterios establecidos en 
el capítulo III, artículo 3, apartados 2 o 3, y artículos 18 y 19, añadido al número de per-
sonas efectivamente reasentadas, sea superior al 150% del número de referencia corres-
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pondiente a ese Estado miembro según lo fijado por la clave de referencia mencionada en 
el artículo 35.

3. El número de referencia de un Estado miembro se determinará aplicando la clave a 
la que se refiere el artículo 35 al número total de solicitudes y al número total de personas 
reasentadas que haya sido introducido por los respectivos Estados miembros responsables 
en el sistema automatizado durante los doce meses precedentes.

4. El sistema automatizado informará semanalmente a los Estados miembros, la Co-
misión y la Agencia de Asilo de la Unión Europea de las cuotas respectivas de solicitudes 
de las que cada Estado miembro sea responsable.

5. El sistema automatizado controlará de manera contínua si alguno de los Estados 
miembros supera el umbral al que se refiere el apartado 2 y, en tal caso, notificará este 
hecho a los Estados miembros y a la Comisión, indicando el número de solicitudes en que 
se supera dicho umbral.

6. El mecanismo de asignación se aplicará cuando tenga lugar la notificación a la que 
se refiere el apartado 5.

Artículo 35. Clave de referencia

1. A efectos del mecanismo corrector, el número de referencia correspondiente a cada 
Estado miembro se determinará mediante una clave.

2. La clave de referencia a la que se refiere el apartado 1 se basará en los criterios si-
guientes para cada Estado miembro, de acuerdo con las cifras de Eurostat: 

a) el tamaño de la población (ponderación del 50%); 
b) el PIB total (ponderación del 50%).
3. Los criterios a los que se refiere el apartado 2 se aplicarán según la fórmula pre-

sentada en el anexo I.
4. Con periodicidad anual y basándose en las cifras de Eurostat, la Agencia de Asilo de 

la Unión Europea establecerá la clave de referencia y adaptará las cifras de los criterios 
para la clave de referencia, así como la clave de referencia a la que se refiere el apartado 2.

Artículo 36. Aplicación de la clave de referencia 

1. Cuando se alcance el umbral al que se refiere el artículo 34, apartado 2, el sistema 
automatizado previsto en el artículo 44, apartado 1, aplicará la clave de referencia men-
cionada en el artículo 35 a aquellos Estados miembros con un número de solicitudes de 
las que sean Estados miembros responsables inferior a su cuota con arreglo al artículo 35, 
apartado 1, e informará de ello a los Estados miembros.

2. Los solicitantes que hayan presentado su solicitud en el Estado miembro beneficia-
rio tras la notificación de asignación a la que se refiere el artículo 34, apartado 5, serán 
asignados a los Estados miembros a los que se refiere el apartado 1, y serán dichos Esta-
dos miembros los que determinen el Estado miembro responsable.

3. Las solicitudes declaradas inadmisibles o examinadas por procedimiento acelerado 
con arreglo al artículo 3, apartado 3, no serán objeto de asignación.

4. Sobre la base de la aplicación de la clave de referencia con arreglo al apartado 1, 
el sistema automatizado al que se refiere el artículo 44, apartado 1, indicará el Estado 
miembro de asignación y comunicará esta información, a más tardar setenta y dos horas 
después del registro contemplado en el artículo 22, apartado 1, al Estado miembro benefi-
ciario y al Estado miembro de asignación, e incorporará al Estado miembro de asignación 
al fichero electrónico al que se refiere el artículo 23, apartado 2.

Artículo 37. Solidaridad financiera

1. Un Estado miembro podrá, al finalizar el período de tres meses tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento y, posteriormente, al final de cada período de doce meses, 
hacer constar en el sistema automatizado que, de manera temporal, no participará en el 
mecanismo de asignación correctora establecido en el capítulo VII del presente reglamen-
to como Estado miembro de asignación, e informará de ello a los Estados miembros, la 
Comisión y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
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2. En tal caso, el sistema automatizado al que se refiere el artículo 44, apartado 1, apli-
cará la clave de referencia durante este período de doce meses a aquellos Estados miem-
bros con un número de solicitudes de las que sean Estados miembros responsables inferior 
a su cuota con arreglo al artículo 35, apartado 1, con la excepción del Estado miembro 
que haya hecho constar la información y del Estado miembro que se beneficie del meca-
nismo de asignación correctora. El sistema automatizado al que se refiere el artículo 44, 
apartado 1, atribuirá toda solicitud que, de otro modo, hubiese sido asignada al Estado 
miembro que hizo constar la información con arreglo al artículo 36, apartado 4, a la cuota 
de dicho Estado miembro.

3. Al finalizar el período de doce meses al que se refiere el apartado 2, el sistema au-
tomatizado comunicará al Estado miembro que no participe en el mecanismo de asigna-
ción correctora el número de solicitantes respecto de los que, de otro modo, hubiese sido 
el Estado miembro de asignación. Posteriormente, dicho Estado miembro efectuará una 
contribución de solidaridad de 250 000 EUR por cada solicitante que, de otro modo, le 
habría sido asignado durante el período de doce meses correspondiente. La contribución 
de solidaridad se abonará al Estado miembro designado como responsable del examen de 
las aplicaciones correspondientes.

4. Mediante actos de ejecución, la Comisión adoptará una decisión de conformidad 
con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 56 con el fin de establecer las 
modalidades de aplicación del apartado 3.

5. La Agencia de Asilo de la Unión Europea controlará la aplicación del mecanismo de 
solidaridad financiera e informará anualmente a la Comisión sobre la misma.

Artículo 38. Obligaciones del Estado miembro beneficiario

El Estado miembro beneficiario deberá: 
a) tomar, a más tardar en un plazo de una semana desde la comunicación a la que se 

refiere el artículo 36, apartado 4, la decisión de trasladar al solicitante al Estado miem-
bro de asignación, a no ser que el Estado miembro beneficiario pueda asumir, durante 
ese mismo plazo, la responsabilidad del examen de la solicitud con arreglo a los criterios 
establecidos en los artículos 10 a 13 y el artículo 18; 

b) notificar sin demora al solicitante la decisión de trasladarlo al Estado miembro de 
asignación; 

c) trasladar al solicitante al Estado miembro de asignación, a más tardar en un plazo 
de cuatro semanas desde la decisión de traslado final.

Artículo 39. Obligaciones del Estado miembro de asignación

El Estado miembro de asignación deberá: 
a) confirmar al Estado miembro beneficiario la recepción de la comunicación de asig-

nación e indicar la autoridad competente ante la que deba presentarse el solicitante tras 
su traslado; 

b) comunicar al Estado miembro beneficiario la llegada del solicitante o el hecho de 
que este no se ha presentado dentro del plazo; 

c) recibir al solicitante y llevar a cabo, cuando proceda, la entrevista personal contem-
plada en el artículo 7; 

d) examinar su solicitud de protección internacional en cuanto que Estado miembro 
responsable, a no ser que, según los criterios establecidos en los artículos 10 a 13 y 16 a 
18, el responsable de examinar la solicitud sea otro Estado miembro; 

e) en los casos en que, con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 10 a 13 y 
16 a 18, sea otro Estado miembro el responsible de examinar la solicitud, el Estado miem-
bro de asignación solicitará a ese otro Estado miembro que se haga cargo del solicitante; 

f) cuando proceda, comunicar al Estado miembro responsable el traslado a dicho Es-
tado miembro; 

g) cuando proceda, trasladar al solicitante al Estado miembro responsable; 
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h) cuando proceda, hacer constar en el fichero electrónico al que se refiere el artículo 
23, apartado 2, que examinará la solicitud de protección internacional en cuanto que Es-
tado miembro responsable.

Artículo 40. Intercambio de información pertinente a efectos de las 

verificaciones de seguridad 

1. Cuando se tome una decisión de traslado con arreglo al artículo 38, letra a), el Esta-
do miembro beneficiario transimitirá al Estado miembro de asignación, al mismo tiempo 
y con el único fin de comprobar si se puede considerar al solicitante, por motivos funda-
dos, una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, los datos relativos a las 
impresiones dactilares del solicitante, tomadas de conformidad con el Reglamento (Pro-
puesta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento 603/2013/UE).

2. Cuando, a raíz de una verificación de seguridad, la información sobre el solicitante 
revele que este puede ser considerado, por motivos fundados, un peligro para la seguri-
dad nacional o el orden público, se compartirá la información sobre la naturaleza de la 
alerta con lo servicios de seguridad del Estado miembro beneficiario, y no se comunicará 
a través de las canales de comunicación electrónicos a las que se refiere el artículo 47, 
apartado 4.

El Estado miembro de asignación informará al Estado miembro beneficiario de la 
existencia de dicha alerta, especificando los servicios de seguridad del Estado miembro de 
solicitud que hayan sido plenamente informadas, y hará constar la existencia de la alerta 
en el sistema automatizado, con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra d), en un plazo de 
una semana a contar desde la recepción de las impresiones dactilares.

3. Cuando el resultado de la verificación de seguridad confirme que, por razones fun-
dadas, se puede considerar al solicitante un peligro para la seguridad nacional o el orden 
público, el Estado miembro beneficiario de solicitud será el Estado miembro responsable 
y examinará la solicitud por procedimiento acelerado en aplicación del artículo 31, apar-
tado 8, de la Directiva 2013/32/UE.

4. La información intercambiada únicamente será utilizada a los efectos previstos en 
el apartado 1, y no se tratará con ningún otro fin.

Artículo 41. Procedimiento de asignación

1. El capítulo V y las secciones II y VII del capítulo VI se aplicarán mutatis mutandis.
2. Los miembros de una misma familia a los que se aplique el procedimiento de asig-

nación serán asignados al mismo Estado miembro.

Artículo 42. Costes de los traslados realizados en el marco de la asignación

Al Estado miembro que se beneficie del mecanismo de asignación correctora se le re-
embolsará, por los costes de traslado de un solicitante al Estado miembro de asignación, 
un importe a tanto alzado de 500 EUR por cada persona trasladada con arreglo al artículo 
38, letra c). Esta asistencia financiera se prestará mediante la aplicación de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 516/2014.

Artículo 43. Cese de la asignación correctora

El sistema automatizado informará a los Estados miembros y a la Comisión tan pronto 
como el número de solicitudes presentadas en el Estado miembro beneficiario de las que 
sea este el Estado miembro responsable con arreglo al presente Reglamento se encuentre 
por debajo del 150% de la cuota que le corresponde de conformidad con el artículo 35, 
apartado 1.

Al tener lugar la notificación a la que se refiere el apartado 2 cesará la aplicación de 
la asignación correctora para ese Estado miembro.
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ê 604/2013

Capítulo VII VIII. Cooperación administrativa

ò nuevo

Artículo 44. Sistema automatizado para el registro, el control y el 

mecanismo de asignación

1. Se creará un sistema automatizado a efectos del registro y el control de la cuota de 
solicitudes de protección internacional con arreglo al artículo 22, y de la aplicación del 
mecanismo de asignación establecido en el capítulo VII.

2. El sistema automatizado constará de un sistema central y de la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las infraestructuras nacionales.

3. 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 1077/2011 será responsable de la preparación, el desarrollo y la gestión operativa 
del sistema central y de la infraestructura de comunicación entre el sistema central y las 
infraestructuras nacionales.

4. Las infraestructuras nacionales serán desarrolladas y gestionadas por los Estados 
miembros.

Artículo 45. Acceso al sistema automatizado

1. Las autoridades de asilo competentes de los Estados miembros a las que hace refe-
rencia el artículo 47 tendrán acceso al sistema automatizado mencionado en el artículo 
44, apartado 1, para introducir la información a la que se refieren el artículo 20, aparta-
do 7, el artículo 22, apartados 1, 4 y 5, el artículo 37, apartado 1, y el artículo 39, letra h).

2. La Agencia de Asilo de la Unión Europea tendrá acceso al sistema automatizado 
para introducir y adaptar la clave de referencia en aplicación del artículo 35, apartado 4, 
y para introducir la información a la que se refiere el artículo 22, apartado 3.

3. La información a la que se refieren el artículo 23, apartado 2, el artículo 36, apar-
tado 4, y el artículo 39, letra h), será accesible, únicamente con fines de consulta, para las 
autoridades competentes en materia de asilo de los Estados miembros mencionadas en el 
artículo 47 a efectos del presente Reglamento y del Reglamento [Propuesta de Reglamento 
por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013].

4. Mediante actos de ejecución, la Comisión adoptará condiciones uniformes y moda-
lidades prácticas para la introducción y consulta de la información a la que se refieren los 
apartados 1 y 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen establecido en el artículo 56, apartado 2.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 34 46. Intercambio de información
1. Todo Estado miembro comunicará a cualquier Estado miembro que lo pida los 

datos personales sobre el solicitante que resulten Ö suficientes Õ útiles, pertinen-
tes y no excesivos ð limitados a lo necesario ï para: 

a) la determinación del Estado miembro responsable; 
b) el examen de la solicitud de protección internacional; 
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Re-

glamento.
2. La información mencionada en el apartado 1 solo podrá referirse a: 
a) los datos personales relativos al solicitante y, en su caso, a los miembros de su 

familia, parientes o cualesquiera otros familiares (apellidos y nombres –eventual-
mente apellido anterior–, apodos o seudónimos, nacionalidad –actual y anterior–, 
fecha y lugar de nacimiento); 

b) los documentos de identidad y de viaje (número, período de validez, fecha de 
expedición, autoridad que efectuó la expedición, lugar de expedición, etc.); 
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c) otros elementos necesarios para identificar al solicitante, incluidas las huellas 
dactilares tratadas ð tomadas al solicitante por el Estado miembro, en particular a efec-
tos del artículo 40 ï de conformidad con las disposiciones del Reglamento [Propues-
ta de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013]; 

d) los lugares de residencia y los itinerarios de viaje; 
e) los documentos de residencia o visados expedidos por un Estado miembro; 
f) el lugar en que se presentó la solicitud; 
g) la fecha de presentación de una eventual solicitud de protección internacional 

anterior, la fecha de presentación de la solicitud actual, la fase alcanzada del proce-
dimiento y, en su caso, la decisión que se haya adoptado.

3. Además, y siempre que sea necesario para el examen de la solicitud de pro-
tección internacional, el Estado miembro responsable podrá pedir a otro Estado 
miembro que le comunique los motivos invocados por el solicitante en apoyo de su 
solicitud y, cuando proceda, los motivos de cualquier decisión tomada que le con-
cierna. El Estado miembro requerido podrá negarse a dar curso a la petición que se 
le presente si la comunicación de dicha información puede perjudicar sus intereses 
esenciales o poner en peligro la protección de los derechos y libertades de la persona 
afectada o de cualquier otra persona. En todo caso, la comunicación de estos datos 
estará supeditada al consentimiento por escrito que el Estado miembro requirente 
obtenga del solicitante de protección internacional. En este caso, el solicitante debe-
rá conocer la información específica a la que esté prestando consentimiento.

4. Toda petición de información se enviará únicamente en el contexto de una so-
licitud individual de protección internacional. Deberá motivarse y, cuando tenga por 
objeto verificar la existencia de un criterio que pudiera implicar la responsabilidad 
del Estado miembro requerido, señalará las pruebas, incluida la información perti-
nente procedente de fuentes fiables relativa a los medios de entrada a los territorios 
de los Estados miembros de los solicitantes, o las partes concretas y verificables de 
las declaraciones del solicitante en que se funda. Esta información pertinente pro-
cedente de fuentes fiables no será suficiente para determinar la responsabilidad y la 
competencia de un Estado miembro según el presente Reglamento, pero podrá con-
tribuir a evaluar otras indicaciones relacionadas con cada solicitante.

5. El Estado miembro requerido estará obligado a responder en el plazo de cinco 
ð dos ï semanas. Toda respuesta tardía deberá justificarse debidamente. El hecho 
de que no se respete el plazo de cinco ð dos ï semanas no exime al Estado miembro 
requerido de la obligación de responder. Si la investigación realizada por el Estado 
miembro requerido que no respetó el plazo máximo arrojara información de la que 
se derive su responsabilidad, o dicho Estado miembro no podrá alegar el vencimiento de 
los plazos previstos en los artículos 21, 23 y 24 como motivo para incumplir una petición 
de toma a cargo o de readmisión. En ese caso, de los plazos previstos en los el artículos 
21, 24 23 and 24 para presentar la petición de toma a cargo o de readmisión se pro-
rrogará por un período de tiempo equivalente a la demora de la respuesta del Estado 
miembro requerido.

6. El intercambio de información se hará a petición de un Estado miembro y 
únicamente podrá tener lugar entre las autoridades cuya designación a estos efectos 
haya comunicado cada Estado miembro a la Comisión de conformidad con el ar-
tículo 35 47, apartado 1.

7. La información intercambiada únicamente podrá utilizarse con los fines pre-
vistos en el apartado 1. En cada Estado miembro solo podrá comunicarse dicha in-
formación, atendiendo a su naturaleza y a las competencias de la autoridad destina-
taria, a las autoridades y órganos jurisdiccionales encargados de: 

a) la determinación del Estado miembro responsable; 
b) el examen de la solicitud de protección internacional; 
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Re-

glamento.
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8. El Estado miembro que transmita los datos velará por su exactitud y su actualidad. 
En el supuesto de que transmita datos inexactos o que no hubieran debido transmitirse, 
se informará inmediatamente de ello a los Estados miembros destinatarios, que estarán 
obligados a corregirlos o eliminarlos.

9. El solicitante tendrá derecho a que se le comunique, a petición suya, la información 
que se haya tratado que le concierna.

Si constatara que dicha información ha sido tratada infringiendo las disposicio-
nes del presente Reglamento o de la Directiva 95/46/CE, por razón, por ejemplo, 
de su carácter incompleto o inexacto, tendrá derecho a su rectificación o supresión.

La autoridad que efectúe la rectificación o la supresión de los datos informará de 
ello al Estado emisor o al destinatario de la información, según proceda.

El solicitante tendrá derecho a emprender una acción judicial o a presentar una 
reclamación ante las autoridades competentes u órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro que deniegue el derecho de acceso o de rectificación o supresión de los 
datos que le conciernan.

108. En cada uno de los Estados miembros afectados se dejará constancia de la 
transmisión y la recepción de la información intercambiada, en el expediente indi-
vidual de la persona de que se trate, en un registro, o en ambos.

11. Los datos intercambiados se conservarán durante un plazo no superior al necesa-
rio para los fines para los que se han intercambiado.

12. Si los datos no se tratan de forma automática, o no figuran ni están destinados a 
figurar en un expediente, cada Estado miembro tomará las medidas oportunas para ga-
rantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo a través de medios de con-
trol efectivos.

Artículo 35 47. Autoridades competentes y recursos
1. Cada Estado miembro notificará sin demora a la Comisión las autoridades es-

pecíficas encargadas del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Reglamento y toda modificación del mismo. Velarán por que dichas autoridades dis-
pongan de los recursos necesarios para el cumplimiento de su misión y, en particu-
lar, para responder en los plazos previstos a las peticiones de información y de toma 
a cargo, ð las notificaciones de readmisión y, cuando proceda, para el cumplimiento de 
sus obligaciones con arreglo al mecanismo de asignación ï.

2. La Comisión publicará una lista completa de las autoridades mencionadas en 
el apartado 1 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Si la lista se modifica, la 
Comisión publicará una vez al año la lista completa actualizada.

3. Las autoridades mencionadas en el apartado 1 recibirán la formación necesa-
ria sobre la aplicación del presente Reglamento.

4. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá canales de transmi-
sión electrónica seguros entre las autoridades mencionadas en el apartado 1 ð  y 
entre dichas autoridades y la Agencia de Asilo de la Unión Europea ï para transmitir 
ð  información, datos dactiloscópicos obtenidos con arreglo al Reglamento [Propuesta 
de Reglamento por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013], ï peticiones, 
ð notificaciones, ï respuestas y toda la correspondencia escrita y garantizar que 
los remitentes reciban automáticamente una prueba de entrega electrónica. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 44 56, apartado 2.

Artículo 36 48. Acuerdos administrativos
1. Los Estados miembros podrán establecer entre sí, de manera bilateral, acuer-

dos administrativos relativos a las disposiciones prácticas de aplicación del presen-
te Reglamento, con el fin de facilitar su aplicación y aumentar su eficacia. Dichos 
acuerdos podrán referirse a: 

a) intercambios de funcionarios de enlace; 
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b) la simplificación de los procedimientos y la reducción de los plazos aplicables 
a la transmisión y al examen de las peticiones de toma a cargo o de readmisión de 
solicitantes.

2. Los Estados miembros también podrán mantener los acuerdos administrati-
vos celebrados con arreglo al Reglamento (CE) n.o 343/2003 ð y al Reglamento (UE) 
n.º 604/2013ï. Cuando dichos acuerdos no sean compatibles con el presente Regla-
mento, los Estados miembros interesados modificarán los acuerdos a fin de eliminar 
cualquier incompatibilidad.

3. Antes de celebrar o modificar un acuerdo, en el sentido del apartado 1, letra b), los 
Estados miembros interesados consultarán a la Comisión respecto de la compatibilidad 
del acuerdo con el presente Reglamento.

4. Si la Comisión considerase que el acuerdo, al que se refiere el apartado 1, letra b), 
es incompatible con el presente Reglamento, lo notificará a los Estados miembros intere-
sados, en un plazo razonable. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas ade-
cuadas para modificar el acuerdo en cuestión en un plazo razonable a fin de eliminar toda 
incompatibilidad observada.

5. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todos los acuerdos a los que se re-
fiere el apartado 1 y todas las denuncias o modificaciones de los mismos.

ò nuevo

Artículo 49. Red de unidades de Dublín

La Agencia de Asilo de la Unión Europea establecerá y facilitará las actividades de 
la red de autoridades competentes mencionada en el artículo 47, apartado 1, con vistas a 
reforzar la cooperación práctica y el intercambio de información en todas las cuestiones 
relacionadas con la aplicación del presente Reglamento, incluidos el desarrollo de herra-
mientas prácticas y la orientación.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo

Capítulo VIII. Conciliación

Artículo 37. Conciliación

1. Los Estados miembros podrán recurrir al procedimiento de conciliación previsto en 
el apartado 2 cuando persista entre ellos el desacuerdo sobre cualquier asunto relativo a 
la aplicación del presente Reglamento.

2. El procedimiento de conciliación se iniciará mediante la petición que a este respec-
to dirija uno de los Estados miembros en desacuerdo al presidente del Comité establecido 
en virtud del artículo 44. Al aceptar acudir al procedimiento de conciliación, los Estados 
miembros de que se trate se comprometerán a tener en cuenta en la mayor medida posible 
la solución que se proponga.

El presidente del Comité designará a tres miembros del Comité que representen a tres 
Estados miembros que no estén implicados en el asunto. Estos recibirán, por escrito u 
oralmente, las alegaciones de las partes y, previa deliberación, propondrán una solución 
en el plazo de un mes, cuando proceda después de una votación.

El presidente del Comité, o su suplente, presidirá las deliberaciones. Podrá expresar su 
opinión pero no participará en la votación.

Ya sea aceptada, ya sea rechazada por las partes, la solución propuesta será definitiva 
y no podrá ser objeto de revisión alguna.

Capítulo IX. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 38 50. Seguridad y protección de los datos
1. Los Estados miembros adoptarán todas Ö aplicarán Õ medidas Ö técnicas 

y organizativas Õ adecuadas para garantizar la seguridad de los datos personales 
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transmitidos ð tratados con arreglo al presente Reglamento ï y en particular para evi-
tar el acceso o la divulgación ilícitos o no autorizados, la alteración o la pérdida de 
los datos personales tratados.

Los Estados miembros dispondrán que las autoridades nacionales de control o 
las autoridades designadas con arreglo al artículo 28, apartado 1, de la Directiva 
95/46/CE realicen un control independiente, según lo dispuesto en sus respectivos 
Derechos nacionales, de la licitud del tratamiento de los datos personales por el Es-
tado miembro de que se trate, de conformidad con el presente Reglamento.

ò nuevo
2. La autoridad o autoridades de control competentes de cada Estado miembro con-

trolarán la legalidad del tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
mencionadas en el artículo 47 del Estado miembro en cuestión, incluidas la transmisión 
al sistema automatizado al que se refiere el artículo 44, apartado 1, y desde el mismo, así 
como a las autoridades competentes para la realización de las verificaciones previstas en 
el artículo 40.

3. El tratamiento de datos personales por la Agencia de Asilo de la Unión Europea 
estará sujeto al control del Supervisor Europeo de Protección de Datos con arreglo al Re-
glamento (CE) n.º 45/2001 y a las disposiciones sobre protección de datos establecidas en 
[Propuesta de Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010].

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 39 51. Confidencialidad
Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades indicadas en el ar-

tículo 35 47 estén sometidas a las normas de confidencialidad definidas en su De-
recho nacional respecto a toda información que obtengan en el desempeño de su 
trabajo.

Artículo 40 52. Sanciones
Los Estados miembros Ö establecerán un régimen de Õ adoptarán las medi-

das necesarias para garantizar que toda utilización indebida de los datos tratados 
de conformidad con el presente Reglamento sea objeto de sanciones, incluidas las 
sanciones administrativas y penales previstas en el Derecho nacional, ð aplicable a 
las infracciones del presente Reglamento, y tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar que es aplicado. Las sanciones previstas deberán ser ï efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias.

Artículo 41 53. Medidas transitorias
En caso de que la solicitud de asilo se haya presentado después de [el primer día 

siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento] la fecha mencionada en el 
segundo párrafo del artículo 49, se tendrán en cuenta los hechos susceptibles de deter-
minar la responsabilidad de un Estado miembro en virtud de las disposiciones del 
presente Reglamento, aun cuando fueren anteriores a dicha fecha, con la excepción 
de los hechos contemplados en el artículo 13, apartado 2.

ò nuevo
No obstante lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, durante los tres primeros me-

ses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, el mecanismo de asignación 
correctora no se activará. No obstante lo dispuesto en el artículo 34, apartado 3, tras la 
expiración del período de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Regla-
mento y hasta que pase un año tras la entrada en vigor del presente Reglamento, el pe-
ríodo de referencia será el período que haya transcurrido desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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ê 604/2013

Artículo 42 54. Cómputo de los plazos
Los plazos previstos en el presente Reglamento se computarán como sigue: 
a) si un plazo expresado en días, semanas o meses hubiere de contarse a partir 

del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto, el día en que se produzca 
dicho suceso o acto no se incluirá en el plazo; 

b) un plazo expresado en semanas o meses finalizará al expirar el día que, en 
la última semana o en el último mes, tenga la misma denominación o la misma ci-
fra que el día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de 
computarse el plazo. Si, en un plazo expresado en meses, el día fijado para su ven-
cimiento no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día 
de dicho mes; 

c) los plazos comprenderán los sábados, los domingos y los días feriados legales 
de los Estados miembros de que se trate.

Artículo 43 55. Ámbito territorial
Por lo que se refiere a la República Francesa, las disposiciones del presente Re-

glamento se aplicarán exclusivamente a su territorio europeo.

Artículo 44 56. Comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en 

el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 

el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.
Cuando el Comité no emita dictamen alguno, la Comisión no adoptará el proyec-

to de acto de ejecución y será de aplicación el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, 
del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

Artículo 45 57. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 8 10, 

apartado 5 6, y el artículo 16 18, apartado 3, se otorgarán a la Comisión por un pe-
ríodo de cinco años desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre la delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de pode-
res se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración excepto si el Par-
lamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga, a más tardar tres meses 
antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 8 10, apartado 5 6, y el 
artículo 16 18, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parla-
mento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la de-
legación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.

ê 604/2013 (adaptado)
Ö4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará con los expertos 

designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios estableci-
dos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 13 de abril 
de 2016.Õ

ê 604/2013
45. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-

neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
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ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo
56. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8(5) 10, apartado 6, y 

del artículo 16 18, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de cua-
tro ð dos ï meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento 
de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las for-
mularán. Este plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

Artículo 46 58. Ö Revisión, Õ cControl y evaluación
A más tardar [dieciocho meses después de su entrada en vigor] y, a partir de ahí, de 

forma anual, la Comisión revisará el funcionamiento del mecanismo de asignación co-
rrectora establecido en el capítulo VII del presente Reglamento y, en particular, los um-
brales fijados en el artículo 34, apartado 2, y en el artículo 43 del mismo.

A más tardar ð [ tres años después de su entrada en vigor] ï el 21 de julio de 2016, 
la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del 
presente Reglamento y propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias. Los 
Estados miembros enviarán a la Comisión toda la información oportuna para la pre-
paración de dicho informe, seis meses antes de que expire dicho plazo.

Después de haber presentado dicho informe, la Comisión presentará al Parla-
mento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamen-
to cada vez que presente los informes relativos a la aplicación del sistema Eurodac 
previstos por el artículo 40 42 del Reglamento [Propuesta de Reglamento por el que 
se refunde el Reglamento (UE) n.º 603/2013].

Artículo 47 59. Estadísticas
1. De conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 

862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las es-
tadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional31, 
los Estados miembros comunicarán a la Comisión (Eurostat) las estadísticas relati-
vas a la aplicación del presente Reglamento y del Reglamento (CE) n.o 1560/2003.

ò nuevo
2. La Agencia de Asilo de la Unión Europea publicará trimestralmente la información 

transmitida con arreglo al artículo 34, apartado 4.

ê 604/2013 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 48 60. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 343/2003 Ö  (UE) n.º 604/2013 Õ 

ð para los Estados miembros vinculados por el presente Reglamento en lo relativo a sus 
obligaciones en sus relaciones entre sí ï.

Quedan derogados el artículo 11, apartado 1, y los artículos 13, 14 y 17 del Re-
glamento (CE) no 1560/2003.

Las referencias al Reglamento o a los artículos derogados se entenderán hechas 
al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que 
figura en el anexo II.

Artículo 49 61. Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

31. Reglamento (CE) n.° 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 (DO L 199 de 31.7.2007, 
p. 23).
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Será aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas a partir 
del [Ö primer día siguiente a su entrada en vigor Õ ] primer día del sexto mes si-
guiente a su entrada en vigor y, desde esa fecha, se aplicará a toda petición de toma 
a cargo o de readmisión de solicitantes, sea cual sea la fecha en que se formuló la so-
licitud. La determinación del Estado miembro responsable del examen de una solici-
tud de protección internacional presentada antes de dicha fecha se efectuará de con-
formidad con los criterios enunciados en el Reglamento (CE) n.º 343/2003604/2013.

Las referencias del presente Reglamento al Reglamento (UE) no 603/2013, a la 
Directiva 2013/32/UE y a la Directiva 2013/33/UE se entenderán hechas, hasta las 
fechas de su aplicación, al Reglamento (CE) n.o 2725/200032, a la Directiva 2003/9/
CE33 y a la Directiva 2005/85/CE34 respectivamente.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros 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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació 
del sistema «Eurodac» per a la comparació de les impressions 
dactilars per a l’aplicació efectiva del Reglament (UE) 604/2013, pel 
qual s’estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de 
l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció 
internacional presentada en un dels estats membres per un nacional 
d’un tercer país o un apàtrida i de la identificació d’un nacional d’un 
tercer país o un apàtrida en situació il·legal, i a les sol·licituds de 
comparació amb les dades d’Eurodac presentades pels serveis de 
seguretat dels estats membres i l’Europol a efectes d’aplicació de la llei
295-00072/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35179 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la 
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva 

32. Reglamento (CE) n.º 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema 
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Du-
blín (DO L 316 de 15.12.2000, p. 1).
33. Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la 
acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (DO L 31 de 6.2.2003, p. 18).
34. Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005 , sobre normas mínimas para los procedi-
mientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO L 326 
de 13.12.2005, p. 13).

Fascicle quart
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del [Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios 
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un 
apátrida] y de la identificación de un nacional de un tercer país o 
un apátrida en situación ilegal, y a las solicitudes de comparación 
con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad 
de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley 
(refundición) [COM(2016) 272 final] [2016/0132 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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) 272 final, 2016/0132 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de 
las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento 
(UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida] y 
de la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en 
situación ilegal, y a las solicitudes de comparación con los datos de 
Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados 
miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley (refundición)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
Eurodac fue creado por el Reglamento (CE) n.º 2725/2000, relativo a la creación 

del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la 
aplicación efectiva del Convenio de Dublín1. En junio de 2013, el Consejo y el Par-
lamento Europeo adoptaron una primera propuesta de refundición con miras a la 
modificación del Reglamento Eurodac2, que reforzaba el funcionamiento de Euro-

1. DO L 62 de 5.3.2002, p. 1.
2. DO L 180 de 29.6.2013, p. 1.
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dac y establecía una serie de requisitos para el acceso a efectos de aplicación de la 
ley con arreglo a condiciones estrictas para la prevención, detección e investigación 
de los delitos graves y los delitos de terrorismo.

Desde su creación, Eurodac ha cumplido suficientemente su cometido de facilitar 
pruebas dactiloscópicas para ayudar a determinar qué Estado miembro es responsa-
ble del examen de una solicitud de asilo presentada en la Unión. Su principal objeti-
vo ha sido siempre contribuir a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 604/20133 (en 
lo sucesivo, «el Reglamento de Dublín»), y ambos instrumentos conforman lo que 
se conoce como «sistema de Dublín».

Con el recrudecimiento de la crisis migratoria y de los refugiados en 2015, al-
gunos Estados miembros se vieron en el brete de tener que tomar las impresiones 
dactilares de todas las personas que llegaban irregularmente a la UE en las fronte-
ras exteriores y que más tarde transitaban por su territorio para llegar a su destino 
de preferencia. En este contexto, algunos Estados miembros no cumplieron las obli-
gaciones que les incumbían respecto de la toma de impresiones dactilares en virtud 
del Reglamento Eurodac en vigor. En la Comunicación de la Comisión, de 13 de 
mayo de 2015, titulada «Una Agenda Europea de Migración»4, se señalaba que «los 
Estados miembros deben asimismo aplicar íntegramente las normas relativas a la 
toma de las impresiones dactilares de los migrantes en las fronteras». Esta situación 
llevó a la Comisión a presentar, en mayo de 2015, una serie de orientaciones para 
facilitar la toma sistemática de impresiones dactilares, en el pleno respeto de los de-
rechos fundamentales y con el apoyo de la cooperación práctica y el intercambio de 
las mejores prácticas5. Además, la Comisión consideró la utilización de otros identi-
ficadores biométricos para Eurodac, como el reconocimiento facial y la recogida de 
fotografías digitales para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan algunos 
Estados miembros a la hora de tomar impresiones dactilares a efectos de Eurodac.

Durante el mismo período, los Estados miembros que no tienen fronteras exte-
riores empezaron a sentir de manera cada vez más acuciante la necesidad de conser-
var y comparar información sobre los migrantes irregulares que se encuentran ile-
galmente en su territorio, especialmente aquellos que no han solicitado asilo. Miles 
de estos migrantes son invisibles en Europa, incluidos miles de menores no acom-
pañados, una situación que facilita los movimientos secundarios y posteriores no 
autorizados y la estancia ilegal en la UE. Quedó claro que había que tomar medidas 
importantes para atajar la migración irregular dentro de la UE y con destino a ella.

La propuesta de la Comisión por la que se establece un Sistema de Entradas y 
Salidas para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros paí-
ses que cruzan las fronteras exteriores de la UE cuando se ha obtenido un visado 
para estancia de corta duración para entrar en la UE permitirá a los Estados miem-
bros detectar a los nacionales de terceros países que han permanecido ilegalmente 
en la UE, pese a haber entrado legalmente en su territorio6. Sin embargo, no existe 
un sistema de este tipo para identificar a los nacionales de terceros países en situa-
ción ilegal que entran en la UE de forma irregular por las fronteras exteriores, y el 
actual sistema Eurodac –la base de datos más indicada para albergar esta informa-
ción– se limita a determinar si se ha presentado una solicitud de asilo en más de un 
Estado miembro de la UE.

3. DO L 180 de 29.6.2013, p. 31.
4. COM(2015) 240 final de 13.5.2015.
5. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento Eurodac en lo 
que respecta a la obligación de tomar impresiones dactilares, COM(2015) 150 final de 27.5.2015.
6. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de En-
tradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los naci-
onales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, 
se determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 
767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, COM(2016) 194 final de 6.4.2016.
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El 6 de abril de 2016, en su Comunicación «Hacia una reforma del sistema eu-
ropeo común de asilo y una mejora de las vías legales a Europa»7, la Comisión 
consideró prioritaria la reforma del Reglamento de Dublín y la implantación de un 
sistema sostenible y justo para determinar el Estado miembro responsable de los 
solicitantes de asilo que garantice un alto grado de solidaridad y un reparto equita-
tivo de la responsabilidad entre los Estados miembros y proponga un mecanismo de 
asignación correctora. En este contexto, estimó que era necesario reforzar Eurodac 
de modo que refleje los cambios introducidos en el mecanismo de Dublín y asegure 
que sigue facilitando las pruebas dactiloscópicas que necesita para funcionar. Tam-
bién se consideró la posibilidad de que Eurodac, con miras a contribuir a la lucha 
contra la migración irregular, conserve datos dactiloscópicos para todas las cate-
gorías y permita efectuar comparaciones con todos los datos conservados a tal fin.

Por consiguiente, la presente propuesta modifica el actual Reglamento Eurodac 
(UE) n.º 603/2013 y amplía su ámbito de aplicación a fin de identificar a los nacio-
nales de terceros países que se encuentran en situación ilegal y a los que han entra-
do en la Unión Europea de forma irregular por las fronteras exteriores, al objeto de 
utilizar dicha información para ayudar a un Estado miembro a redocumentar a un 
nacional de un tercer país con miras a su retorno.

Facilitar la identificación de los nacionales de terceros países o los apátridas en 
situación ilegal mediante el uso de la biometría contribuiría a hacer más eficaz la 
política de retorno de la UE, en particular en lo que respecta a los migrantes irregu-
lares que utilizan medios engañosos para evitar su identificación y frustrar su redo-
cumentación. La disponibilidad de datos e información sobre los nacionales de ter-
ceros países sin ninguna identificación ni motivo lícito para permanecer en la UE y 
cuyas impresiones se han tomado en otro Estado miembro aceleraría los procedi-
mientos de identificación y redocumentación de los nacionales de terceros países en 
situación ilegal que han sido interceptados y cuyas impresiones se han tomado en 
otro Estado miembro y, en consecuencia, contribuiría a reducir la duración de los 
procedimientos de retorno y readmisión necesarios, incluido el período durante el 
cual los migrantes irregulares pueden permanecer en detención administrativa a la 
espera de su devolución, y a combatir la usurpación de identidad. Permitiría además 
determinar el país o los países de tránsito de los migrantes irregulares, facilitando 
así su readmisión en esos países. Además, al proporcionar información sobre los 
desplazamientos de los migrantes irregulares dentro de la UE, permitiría a las auto-
ridades nacionales realizar una evaluación más precisa de la situación de cada mi-
grante irregular, por ejemplo sobre su posible riesgo de fuga, mientras se emprenden 
los procedimientos de retorno y readmisión.

En 2015 llegó a Europa un número récord de menores refugiados y migrantes. 
Los Estados miembros han tenido dificultades para obtener cifras precisas de los 
menores no acompañados y separados de sus familias, ya que los procedimientos de 
registro formal en algunos Estados miembros no siempre permiten su identificación 
cuando cruzan las fronteras. La actual crisis migratoria y de refugiados ha plantea-
do importantes interrogantes sobre cómo se puede salvaguardar y proteger a los me-
nores no acompañados entre los diputados del Parlamento Europeo, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones internacionales y Estados miembros. La pro-
tección del menor y los casos de niños desaparecidos procedentes de terceros paí-
ses suscitan particular preocupación en el contexto de crisis que se vive en la UE8.

Tradicionalmente, Eurodac ha tomado las impresiones dactilares de menores 
desde los catorce años de edad, lo que permite identificar a un menor no acompaña-
do una vez que presenta una solicitud de asilo en la UE. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el aparente incremento del tráfico de menores por debajo de esa edad dentro 

7. COM(2016) 197 final.
8. Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, debate mantenido du-

rante la reunión de la comisión: «El destino de 10 000 menores refugiados desa-
parecidos», 21.4.2016.
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de la UE y con destino a la misma, parece imperioso recoger datos biométricos a 
efectos de Eurodac desde una edad más temprana, de modo que se pueda identificar 
a esas personas y comprobar si esa información puede ayudar asimismo a establecer 
vínculos familiares o con un tutor en otro Estado miembro.

Muchos Estados miembros recogen datos biométricos de niños de menos de 
catorce años para la expedición de visados, pasaportes o permisos de residencia 
biométricos y a efectos de control de la inmigración en general. En esta línea, se 
propone modificar la edad mínima para la toma de impresiones dactilares de meno-
res para Eurodac, fijándola en seis años, edad a la que está demostrado que el reco-
nocimiento de las impresiones dactilares de los niños puede hacerse con un grado 
de exactitud satisfactorio.

También será necesario conservar durante más tiempo del que se permite ac-
tualmente información sobre los nacionales de terceros países en situación ilegal y 
las personas interceptadas al entrar en la UE de forma irregular por la frontera ex-
terior. Un período de conservación de dieciocho meses es el máximo permitido por 
el Reglamento actual en relación con las personas interceptadas en las fronteras ex-
teriores, y no se conservan los datos de las personas que se encuentran en situación 
ilegal en un Estado miembro. Ello se debe a que el actual Reglamento Eurodac no 
prevé la conservación de información sobre los migrantes irregulares durante más 
tiempo del necesario para establecer cuál es el primer país de entrada con arreglo 
al Reglamento de Dublín en caso de que se presente una solicitud de asilo en un 
segundo Estado miembro. Habida cuenta de la ampliación del ámbito de aplicación 
de Eurodac para hacerlo extensivo a efectos de migración más amplios, conviene 
conservar dichos datos más tiempo, de manera que pueda hacerse un seguimiento 
adecuado de los movimientos secundarios dentro de la UE, especialmente en el caso 
de los migrantes irregulares que hacen todo lo posible por no ser detectados. Se con-
sidera que un período de cinco años es adecuado a tal fin y estaría en consonancia 
con otras bases de datos de la UE en materia de justicia y asuntos de interior (JAI) 
y con la duración de la prohibición de entrada que puede imponerse a un migrante 
irregular en virtud de la Directiva sobre retorno9.

La presente propuesta permite asimismo compartir información sobre la iden-
tidad de los migrantes irregulares con un tercer país, pero solo cuando ello sea ne-
cesario a efectos de retorno. La readmisión en su país de origen de los nacionales 
de terceros países en situación ilegal y su redocumentación implican el intercambio 
de información sobre ellos con las autoridades de ese país cuando deba obtenerse 
un documento de viaje. Por consiguiente, la presente propuesta permite compartir 
información sobre esta base y de acuerdo con las normas de protección de datos. 
Se prohíbe terminantemente compartir cualquier tipo de información sobre las so-
licitudes de asilo presentadas en la UE, pues ello podría poner en peligro la seguri-
dad de los solicitantes de asilo rechazados y acarrear una violación de sus derechos 
fundamentales.

Se propone igualmente que los Estados miembros tomen otro dato biométri-
co –la imagen facial– y que esta se conserve en el Sistema Central, junto con otros 
datos personales, al objeto de reducir la necesidad de nuevas infraestructuras de 
comunicación entre los Estados miembros para compartir información sobre los 
migrantes irregulares que no hayan solicitado asilo. La toma de imágenes faciales 
será un primer paso con vistas a la introducción en el futuro de programas de re-
conocimiento facial y alineará a Eurodac con otros sistemas, como el Sistema de 
Entradas y Salidas. eu-LISA debería realizar primero un estudio sobre el software 
de reconocimiento facial para evaluar su exactitud y fiabilidad antes de que se in-
corpore al Sistema Central.

9. DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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La Comunicación de la Comisión titulada «Sistemas de información más sóli-
dos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad»10 pone de relieve 
la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información como 
objetivo a largo plazo, un objetivo que comparten también el Consejo Europeo y el 
Consejo. En ella se propone la creación de un grupo de expertos sobre sistemas de 
información e interoperabilidad para dilucidar si es viable desde un punto de vista 
técnico y jurídico lograr la interoperabilidad de los sistemas de información sobre 
fronteras y seguridad. La presente propuesta está en consonancia con los objetivos 
anunciados en la Comunicación y, en este sentido, conforma Eurodac de manera que 
en el futuro sea posible, cuando sea necesaria y proporcionada, la interoperabilidad 
con otros sistemas de información. A tal fin y con el apoyo del grupo de expertos 
sobre sistemas de información e interoperabilidad, la Comisión evaluará la necesi-
dad y proporcionalidad de establecer la interoperabilidad con el Sistema de Infor-
mación de Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Visados (VIS). En este 
contexto y en la mima línea marcada por la Comunicación, la Comisión examinará 
igualmente si es necesario revisar el marco jurídico para el acceso a Eurodac a efec-
tos de aplicación de la ley.

La presente propuesta sigue permitiendo el acceso al Sistema Central a efectos 
de aplicación de la ley y hará posible que los servicios de seguridad y Europol ten-
gan acceso a toda la información conservada en el sistema y efectúen en el futuro 
búsquedas basadas en una imagen facial.

Coherencia con otras políticas de la Unión

La presente propuesta está íntimamente vinculada a otras políticas de 
la Unión y las complementa, a saber: 
a) El Sistema Europeo Común de Asilo, velando por la aplicación efectiva del 

Reglamento de Dublín mediante el uso de impresiones dactilares como prueba para 
ayudar a determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
asilo.

b) Una política de retorno de la UE eficaz, con el fin de contribuir al sistema de 
retorno de los migrantes irregulares de la UE y de reforzarlo. Este aspecto es esen-
cial para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema de asilo de la UE y 
el apoyo a la ayuda a las personas necesitadas de protección internacional. El obje-
tivo de aumentar la tasa de retorno de los migrantes irregulares debe ir acompañado 
de esfuerzos renovados de la UE tendentes a proteger a las personas necesitadas.

c) La seguridad interior, como se destacó en la Agenda Europea de Seguridad11, 
con el fin de prevenir, detectar, investigar y perseguir los delitos graves y los deli-
tos de terrorismo, permitiendo a los servicios de seguridad y a Europol tratar datos 
personales de personas sospechosas de estar involucradas en actos de terrorismo o 
delitos graves.

d) Los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, en lo que respecta 
a la posibilidad de tomar datos dactiloscópicos y datos de imagen facial de los so-
licitantes de asilo y los migrantes irregulares y transmitirlos a Eurodac en nombre 
de un Estado miembro, con vistas a la gestión efectiva del control de las fronteras 
exteriores.

e) La protección de datos, en la medida en que la presente propuesta ha de ga-
rantizar la protección de los derechos fundamentales por lo que se refiere al respeto 
de la vida privada de los particulares cuyos datos personales se tratan en Eurodac.

10. COM(2016) 205 final.
11. COM(2015) 185 final.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta de refundición utiliza como base jurídica en cuanto a los 

criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de exami-
nar una solicitud de asilo o de protección subsidiaria el artículo 78, apartado 2, letra 
e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que es el artículo 
del TFUE que corresponde al artículo invocado como base jurídica en la propuesta 
original [artículo 63, apartado 1, letra a), del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea]. Además, utiliza el artículo 79, apartado 2, letra c), como base jurídica 
en lo concerniente a los elementos para identificar a un nacional de un tercer país 
o apátrida irregular en lo que respecta a la inmigración ilegal y la residencia no 
autorizada, incluidas la expulsión y la repatriación de las personas residentes sin 
autorización; el artículo 87, apartado 2, letra a), como base jurídica en lo tocante a 
los elementos relacionados con la recopilación, la conservación, el tratamiento, el 
análisis y el intercambio de información pertinente a efectos de aplicación de la ley; 
y el artículo 88, apartado 2, letra a), como base jurídica en lo relativo al ámbito de 
acción y las funciones de Europol, incluidas la recopilación, la conservación, el tra-
tamiento, el análisis y el intercambio de información.

Geometría variable
El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento (UE) n.º 603/2013 

a raíz de la notificación de su deseo de participar en la adopción y aplicación de di-
cho Reglamento con arreglo al Protocolo antes mencionado.

De conformidad con el Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de 
Irlanda, estos Estados miembros pueden decidir participar en la adopción de la pre-
sente propuesta. Seguirán pudiéndose acoger a esta opción una vez adoptada.

En virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al 
TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de las medidas pro-
puestas en virtud del título V del TFUE (a excepción de las «medidas que deter-
minen los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado al 
cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o las medidas relativas a 
un modelo uniforme de visado»). Dinamarca no participa, pues, en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación. No obs-
tante, habida cuenta de que Dinamarca aplica el Reglamento Eurodac vigente a raíz 
de un acuerdo internacional12 que celebró con la UE en 2006, deberá notificar a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 3 de dicho Acuerdo, su decisión de aplicar 
o no el contenido del Reglamento modificado.

Impacto de la propuesta en los Estados no miembros de la UE 
asociados al sistema de Dublín
Paralelamente a la asociación de varios Estados no miembros de la UE al acervo 

de Schengen, la Comunidad ha celebrado, o está a punto de hacerlo, varios acuerdos 
que también asocian a estos países al acervo de Dublín/Eurodac: 

– el Acuerdo que asocia a Islandia y Noruega, celebrado en 200113; 
– el Acuerdo que asocia a Suiza, celebrado el 28 de febrero de 200814; 

12. Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca 
o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO L 66 de 8.3.2006).
13. Acuerdo entre la Comunidad Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los crite-
rios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un 
Estado miembro o en Islandia o Noruega (DO L 93 de 3.4.2001, p. 40).
14. Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para de-
terminar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en 
Suiza (DO L 53 de 27.2.2008, p. 5).
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– el Protocolo que asocia a Liechtenstein, celebrado el 18 de junio de 201115.
Con el fin de generar derechos y obligaciones entre Dinamarca, que, como se ha 

explicado, se ha asociado al acervo de Dublín/Eurodac mediante un acuerdo inter-
nacional, y los países asociados antes mencionados, se han formalizado otros dos 
instrumentos entre la Comunidad y los países asociados16.

De conformidad con los tres Acuerdos mencionados, los países asociados acep-
tarán el acervo de Dublín/Eurodac y su desarrollo, sin excepciones. No participan 
en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el acervo de Dublín (incluida 
por tanto la presente propuesta), pero han de notificar a la Comisión, en un plazo 
determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez aprobados por 
el Consejo y el Parlamento Europeo. En caso de que Noruega, Islandia, Suiza o 
Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el acervo de Dublín/
Eurodac, se aplicará la cláusula «guillotina» y se pondrá fin a los acuerdos respecti-
vos, a menos que el Comité Mixto creado por los Acuerdos decida lo contrario por 
unanimidad.

El ámbito de aplicación de los citados Acuerdos de asociación con Islandia, No-
ruega, Suiza y Liechtenstein, así como del Acuerdo paralelo con Dinamarca, no 
comprende el acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley. Por consiguiente, 
una vez adoptado el presente Reglamento refundido, será necesario asegurarse de 
que se firmen y celebren los acuerdos complementarios con aquellos Estados aso-
ciados que deseen participar.

La presente propuesta dispone que solo se podrán comparar datos dactiloscópi-
cos usando Eurodac después de que las bases de datos dactiloscópicos nacionales 
y las bases de datos dactiloscópicos automatizadas de otros Estados miembros en 
virtud de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo (los Acuerdos de Prüm) den resul-
tados negativos. Esta disposición implica que si un Estado miembro no ha aplicado 
la mencionada Decisión del Consejo y no puede realizar un control Prüm, tampo-
co podrá efectuar un control Eurodac a efectos de aplicación de la ley. Del mismo 
modo, los Estados asociados que no hayan aplicado los Acuerdos de Prüm o no par-
ticipen en ellos no podrán efectuar un control Eurodac.

Subsidiariedad 
La iniciativa propuesta constituye un nuevo desarrollo del Reglamento de Dublín 

y de la política de migración de la UE con el fin de garantizar que en todos los Es-
tados miembros se aplican de forma idéntica normas comunes en materia de toma 
de datos dactiloscópicos y de datos de imagen facial de los nacionales de terceros 
países en situación ilegal a efectos de Eurodac. Crea un instrumento que facilitará a 
la Unión Europea información sobre el número de nacionales de terceros países que 
entran en la UE irregularmente y solicitan asilo, datos que resultan indispensables 
para la elaboración de políticas sostenibles y basadas en datos reales en el ámbito de 
la migración y los visados. También permite el acceso de los servicios de seguridad 
a Eurodac, lo que supone una forma oportuna, precisa, segura y económicamente 
eficiente de identificar a los nacionales de terceros países irregulares sospechosos (o 
víctimas) de terrorismo o de un delito grave.

La presente propuesta ayudará también a los Estados miembros a identificar a los 
nacionales de terceros países en situación ilegal y a las personas que han entrado en 

15. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la 
adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo 
presentada en un Estado miembro o en Suiza (DO L 160 de 18.6.2011, p. 39).
16. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein al Acuer-
do entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determi-
nar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza 
(2006/0257 CNS, celebrado el 24.10.2008, pendiente de publicación en el DO) y Protocolo del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en 
Islandia o Noruega (DO L 93 de 3.4.2001).
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la Unión Europea de forma irregular por las fronteras exteriores, con el fin de uti-
lizar dicha información para ayudar a los Estados miembros a redocumentar a los 
nacionales de terceros países con vistas a su retorno.

Debido al carácter transnacional de los problemas que plantean el asilo y la pro-
tección de los refugiados, la UE se encuentra en buena posición para proponer solu-
ciones, en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), a las cuestiones 
antes descritas como problemas relacionados con el Reglamento Eurodac.

También es necesario modificar el Reglamento Eurodac para añadirle un nuevo 
objetivo, a saber, permitir el acceso a efectos de control de la inmigración ilegal a 
la UE y los movimientos secundarios de los migrantes irregulares dentro de su te-
rritorio. Este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 
miembros actuando por sí solos.

Proporcionalidad
El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión 

no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. La forma 
escogida para esta intervención de la UE debe permitir que la propuesta alcance su 
objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.

La propuesta, que se inspira en los principios de privacidad desde el diseño, es 
proporcionada en cuanto al derecho a la protección de los datos personales, ya que 
no requiere la recopilación y la conservación de más datos durante un período más 
largo de lo absolutamente necesario para que el sistema funcione y alcance sus ob-
jetivos. Además, se preverán y aplicarán todas las salvaguardias y mecanismos ne-
cesarios para la protección efectiva de los derechos fundamentales de los viajeros, 
en particular la protección de su vida privada y de sus datos personales.

No serán necesarios nuevos procesos o armonizaciones a nivel de la UE para 
que el sistema funcione; así pues, la medida prevista es proporcionada, en el sentido 
de que no va más allá de lo necesario en términos de acción a escala de la UE para 
alcanzar los objetivos definidos.

Instrumento elegido
La propuesta de refundición también revestirá la forma de reglamento. Desarro-

llará y perfeccionará un sistema centralizado mediante el cual los Estados miembros 
cooperan entre sí, lo que requiere una arquitectura y normas de funcionamiento co-
munes. Además, establece normas sobre el acceso al sistema, en particular a efectos 
de aplicación de la ley, que son comunes a todos los Estados miembros. Por consi-
guiente, solo cabe elegir como instrumento jurídico un reglamento.

3. Consulta con las partes interesadas
En la preparación de la presente propuesta, la Comisión se ha basado en las con-

versaciones que se han mantenido regularmente en el Consejo Europeo y el Conse-
jo de Ministros, así como en el Parlamento Europeo, sobre las medidas necesarias 
para abordar la crisis migratoria, y en particular sobre la reforma del Reglamento de 
Dublín, con la que Eurodac está firmemente comprometida. La Comisión también 
ha reflexionado sobre las necesidades de los Estados miembros que se pusieron de 
manifiesto durante la crisis migratoria y de los refugiados.

En particular, el Consejo Europeo, en sus conclusiones de los días 25 y 26 de ju-
nio de 2015, pidió que se reforzara la gestión de las fronteras exteriores de la Unión 
para contener mejor la creciente afluencia de migrantes ilegales17. En una reunión 
posterior de los Jefes de Estado o de Gobierno celebrada en octubre de 2015, el Con-
sejo Europeo llegó a la conclusión de que los Estados miembros tenían que acelerar 
la aplicación de la Directiva sobre retorno y garantizar que todas las personas que 
lleguen a los puntos críticos sean identificadas y registradas y se tomen sus impre-

17. EUCO 22/15, 26.6.2015.
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siones dactilares y, al mismo tiempo, se proceda a su reubicación y a los retornos18. 
En marzo de 2016, el Consejo Europeo reiteró una vez más que también se impulsa-
rán los trabajos sobre la futura arquitectura de la política de migración de la UE, in-
cluido el Reglamento de Dublín19.

La Comisión también ha consultado informalmente al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre los nuevos elementos de la propuesta, que están sujetos al 
nuevo marco jurídico sobre la protección de datos.

Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto tiene incidencia en los derechos fundamentales, espe-

cialmente el derecho a la dignidad humana (artículo 1 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE); la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (ar-
tículo 5 de la Carta); el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Car-
ta), el respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta), la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta), el derecho de asilo (artículo 18 de 
la Carta) y la protección en caso de devolución, expulsión o extradición (artículo 19 
de la Carta), el derecho a la no discriminación (artículo 21 de la Carta), los derechos 
del menor (artículo 24 de la Carta) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 
47 de la Carta).

La implementación de Eurodac ha tenido un efecto positivo en la prohibición de 
la esclavitud y del trabajo forzado, así como en el derecho a la libertad y a la segu-
ridad. Una identificación más precisa y exacta (mediante el uso de la biometría) de 
los nacionales de terceros países que cruzan la frontera exterior de la UE facilita la 
detección de la usurpación de identidad, la trata de seres humanos (especialmente 
en el caso de menores) y la delincuencia transfronteriza, contribuyendo así a la lucha 
contra la trata y el tráfico de seres humanos. También contribuye a mejorar la segu-
ridad de los ciudadanos de la UE y de todo aquel que se encuentre en su territorio.

La propuesta también contribuye positivamente a la protección de los derechos 
del menor y al respeto de la vida familiar. Numerosos solicitantes de protección in-
ternacional y nacionales de terceros países llegados de forma irregular a la Unión 
Europea viajan con familias y, en muchos casos, con niños muy pequeños. Poder 
identificar a estos niños gracias a las impresiones dactilares y las imágenes faciales 
será de gran ayuda en caso de que sean separados de sus familias, permitiendo a 
un Estado miembro seguir una línea de investigación cuando la correspondencia de 
las impresiones dactilares indique su presencia en otro Estado miembro. Asimismo, 
reforzará la protección de los menores no acompañados, que no siempre solicitan 
formalmente la protección internacional y que en ocasiones se fugan de los centros 
asistenciales o de los servicios sociales de menores a los que se ha encomendado su 
cuidado.

La obligación de tomar las impresiones dactilares se ejecutará en el pleno res-
peto del derecho a la dignidad humana y los derechos del menor. La propuesta re-
afirma la obligación de los Estados miembros de velar por que el procedimiento de 
toma de las impresiones dactilares y la imagen facial se determine y se aplique de 
conformidad con la práctica nacional de cada Estado miembro y con las garantías 
establecidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Las 
sanciones que se impongan por el incumplimiento de la obligación de respetar el 
proceso de toma de impresiones dactilares deberán respetar el principio de propor-
cionalidad. En concreto, la propuesta dispone explícitamente que, en este contexto, 
la detención solo debe utilizarse como instrumento de último recurso, cuando sea 
necesaria para determinar o verificar la identidad de un nacional de un tercer país. 

18. EUCO 26/15, 15.10.2015.
19. EUCO 12/16, 18.3.2016.
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Por lo que se refiere a los menores, en particular los niños de corta edad, la toma de 
impresiones dactilares debe llevarse a cabo de forma adaptada a sus necesidades y 
sensibilidad. Una serie de disposiciones pertinentes aseguran asimismo que no se 
impongan sanciones administrativas a un niño cuando exista un motivo justificado 
para que no presente sus impresiones dactilares y su imagen facial y que las auto-
ridades de un Estado miembro velen por que se derive al menor a las autoridades 
nacionales de protección de la infancia cuando exista la sospecha de que detrás de 
una negativa a presentar las impresiones dactilares se esconden cuestiones de pro-
tección del menor o el hecho de que el niño tenga dañadas las yemas de los dedos 
o las manos.

La aplicación de la propuesta se hará sin perjuicio de los derechos del solicitan-
te y los beneficiarios de protección internacional, en particular en lo que atañe a la 
prohibición de refoulement en caso de devolución, expulsión y extradición, también 
en el marco de las transferencias de datos personales a terceros países.

Tal y como se establece en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier li-
mitación del derecho a la protección de los datos personales debe ser adecuada 
para garantizar la realización del objetivo perseguido y no excederse de lo que es 
necesario para alcanzarlo. El artículo 8, apartado 2, del Convenio Europeo de De-
rechos Humanos reconoce igualmente que la injerencia de una autoridad pública en 
el derecho al respeto a la vida privada puede estar justificada cuando sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública o la prevención del delito, como es 
el caso en la actual propuesta. La propuesta prevé el acceso a Eurodac a efectos de 
prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos 
graves con miras a la identificación de los nacionales de terceros países que cruzan 
las fronteras exteriores, y al acceso a su historial de viaje. Las salvaguardias relati-
vas a los datos personales incluyen igualmente el derecho de acceso, de corrección 
o de supresión de los datos. La limitación del período de conservación de los datos 
mencionados anteriormente en el capítulo 1 de la presente exposición de motivos 
también contribuye al respeto de los datos personales como derecho fundamental.

La propuesta prevé el acceso a Eurodac a efectos de prevención, detección o in-
vestigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves con miras a la iden-
tificación de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores, y 
con el fin de acceder a datos sobre sus desplazamientos dentro de la UE. Además, 
los servicios de seguridad designados solo podrán solicitar acceso a los datos de 
Eurodac si existen motivos fundados para considerar que dicho acceso contribuirá 
sustancialmente a la prevención, detección o investigación del delito de que se tra-
te. Estas solicitudes serán verificadas por un servicio de seguridad designado, que 
comprobará si se cumplen las estrictas condiciones para solicitar el acceso al SES a 
efectos de aplicación de la ley.

Por otra parte, la propuesta establece también estrictas medidas para garantizar 
la seguridad de los datos personales objeto de tratamiento y prevé la supervisión 
de las actividades de tratamiento por parte de autoridades públicas independientes 
responsables de la protección de datos y la documentación de todas las búsque-
das efectuadas. Dispone igualmente que el tratamiento de todos los datos persona-
les efectuado por servicios de seguridad en Eurodac una vez extraídos está sujeto a 
la nueva Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales para fines de prevención, investigación, detección 
o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, por la 
que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. La propuesta establece 
normas estrictas de acceso a Eurodac, así como las salvaguardias necesarias. Asi-
mismo, prevé los derechos de acceso, corrección, supresión y recurso, en particular 
el derecho a la tutela judicial y la supervisión de las operaciones de tratamiento por 
autoridades públicas independientes. En consecuencia, la propuesta es plenamente 
conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en par-
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ticular en lo que respecta al derecho a la protección de los datos de carácter perso-
nal, y está en consonancia con el artículo 16 del TFUE, que garantiza el derecho de 
todos a la protección de los datos personales que les conciernan.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta implica una modificación técnica del Sistema Central de 

Eurodac que permitirá comparar y conservar las tres categorías de datos. Nuevas 
funcionalidades, como la conservación de los datos biográficos junto con una ima-
gen facial, requerirán nuevas modificaciones del Sistema Central.

La ficha financiera adjunta a la presente propuesta refleja ese cambio.
El coste estimado –29,872 millones EUR– incluye los costes de la moderniza-

ción técnica y el creciente número de datos conservados y tratados en el Sistema 
Central. También incluye los servicios relacionados con las TI, el material y los pro-
gramas informáticos, y la mejora y adaptación para permitir búsquedas de todas las 
categorías de datos, que abarcan tanto el asilo como la migración irregular. Refleja 
asimismo los costes de personal adicional que requiere eu-LISA.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
– Ampliación del ámbito de aplicación de Eurodac a efectos de retorno [artícu-

lo 1, apartado 1, letra b)]: el ámbito de aplicación del nuevo Reglamento Eurodac 
se ha ampliado para incluir la posibilidad de que los Estados miembros conserven 
y busquen datos pertenecientes a nacionales de terceros países o apátridas que no 
sean solicitantes de protección internacional, con el fin de que puedan ser identifi-
cados a efectos de retorno y readmisión. A tal efecto, se ha añadido una nueva base 
jurídica, el artículo 79, apartado 2, letra c). De este modo, Eurodac pasa a ser una 
base de datos para fines generales de inmigración y ya no se limita a garantizar la 
aplicación efectiva del Reglamento Dublín III, aunque esta función seguirá siendo 
uno de sus aspectos importantes. En la actualidad, Eurodac solo compara los datos 
dactiloscópicos tomados a los migrantes irregulares y los solicitantes de protección 
internacional con los datos de asilo, porque se trata efectivamente de una base de 
datos de asilo. No se hacen comparaciones entre los datos dactiloscópicos tomados 
a los migrantes irregulares en las fronteras exteriores y los tomados a nacionales de 
terceros países que se encuentran ilegalmente en el territorio de un Estado miembro.

La ampliación del ámbito de aplicación de Eurodac permitirá a las autoridades 
competentes en materia de inmigración de un Estado miembro transmitir y com-
parar los datos relativos a los nacionales de terceros países en situación ilegal que 
no solicitan asilo y que pueden circular dentro de la Unión Europea sin ser detec-
tados. La información obtenida gracias a una respuesta positiva puede ayudar a las 
autoridades competentes de los Estados miembros en su labor de identificación de 
los nacionales de terceros países en situación ilegal en su territorio con miras a su 
retorno. También puede proporcionar valiosos elementos de prueba a efectos de re-
documentación y readmisión.

– Primacía garantizada del procedimiento de Dublín (artículo 15, apartado 4, y 
artículo 16, apartado 5): se ha introducido una disposición para asegurar que cuan-
do una respuesta positiva a partir de una impresión dactilar indique que se ha pre-
sentado una solicitud de asilo en la Unión Europea, el Estado miembro que realiza 
la búsqueda se cerciore de que se sigue sistemáticamente el procedimiento Dublín y 
no un procedimiento de retorno de la persona de que se trate. Se trata de garantizar 
que cuando se obtienen varias respuestas positivas del Sistema Central relativas a la 
misma persona, el Estado miembro que haya consultado Eurodac tenga claro cuál 
es el procedimiento que debe seguir, de modo que ningún solicitante de protección 
internacional sea retornado a su país de origen o a un tercer país en violación del 
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principio de no devolución. Para ello se ha introducido el concepto de «jerarquía de 
respuestas positivas».

– Obligación de tomar impresiones dactilares e imágenes faciales (artículo 2): la 
propuesta especifica claramente la obligación de los Estados miembros de tomar y 
transmitir impresiones dactilares y una imagen facial de las tres categorías de perso-
nas y garantiza que los Estados miembros impongan dichas obligaciones a los soli-
citantes de protección internacional y a los nacionales de terceros países o personas 
apátridas, a fin de que tengan conocimiento de ellas. La obligatoriedad de la toma 
de las impresiones dactilares ha existido siempre y se ha comunicado al sujeto de los 
datos en un folleto con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra d), del Reglamento 
(UE) n.º 603/2013. Este artículo también permite a los Estados miembros imponer 
sanciones, de conformidad con su Derecho nacional, a las personas que se nieguen 
a facilitar una imagen facial o a cumplir con el proceso de toma de impresiones dac-
tilares, siguiendo, cuando proceda, el documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión relativo a la aplicación del Reglamento Eurodac, que establece un enfoque 
basado en las mejores prácticas que han de seguir los Estados miembros para la ob-
tención de las impresiones dactilares20. No obstante, se han introducido nuevas dis-
posiciones para garantizar que la toma de las impresiones dactilares y la imagen fa-
cial de menores, especialmente de los niños de corta edad, se lleve a cabo de forma 
adaptada a sus necesidades y sensibilidad. Estas disposiciones también garantizan 
que el menor no esté sujeto a sanciones administrativas en caso de que no presente 
sus impresiones dactilares o su imagen facial, cuando exista un motivo justificado 
para ello, y que las autoridades de un Estado miembro se aseguren de que deriven al 
menor a las autoridades nacionales de protección de la infancia cuando sospechen 
que puede haber cuestiones de protección del menor detrás de una negativa a pre-
sentar las impresiones dactilares o la imagen facial o cuando un niño pueda tener 
dañados las yemas de los dedos o las manos.

– Conservación de los datos personales del sujeto de los datos (artículos 12, 13 
y 14): hasta ahora, Eurodac funcionaba únicamente con impresiones dactilares y 
no se conservaban otros datos personales aparte del sexo de la persona. La nueva 
propuesta permite ahora la conservación de datos personales del interesado tales 
como el nombre y los apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y 
los documentos de identidad, así como una imagen facial. La conservación de datos 
personales permitirá a las autoridades de inmigración y asilo identificar fácilmente 
a una persona, sin tener que solicitar esta información directamente a otro Estado 
miembro. Las solicitudes al Sistema Central relativas a datos personales solo reci-
ben respuestas positivas o negativas. Se trata de salvaguardar el derecho de acceso a 
estos datos, es decir, cuando no haya una correspondencia de impresiones dactilares 
o imagen facial no podrán obtenerse los datos personales.

A efectos del Reglamento de Dublín, es preciso actualizar nueva información 
en Eurodac referente al Estado miembro responsable de examinar una solicitud de 
asilo, tras la asignación de un solicitante a otro Estado miembro. De esta manera 
quedará claro cuál es el Estado miembro responsable, en virtud del Reglamento 
de Dublín refundido, si un solicitante se da a la fuga o solicita asilo en otro Estado 
miembro a raíz de un procedimiento de asignación y una respuesta positiva a partir 
de una impresión dactilar.

– Identificadores biométricos (artículos 2, 15 y 16): el actual Reglamento Eu-
rodac únicamente permite la comparación de datos dactiloscópicos. En 2015, la 
Agenda Europea de Migración sugirió la posibilidad de añadir otros identificadores 
biométricos a Eurodac para mitigar algunos de los retos que afrontaban los Esta-
dos miembros debido a los casos de yemas de los dedos dañadas e incumplimiento 

20. SWD(2015) 150 final.
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del proceso de toma de impresiones dactilares21. La presente propuesta obliga a los 
Estados miembros a tomar una imagen facial del interesado para su transmisión al 
Sistema Central e incluye disposiciones para efectuar una comparación de los datos 
dactiloscópicos y de imagen facial juntos, y de las imágenes faciales por separado 
en condiciones determinadas. La inserción de imágenes faciales en el Sistema Cen-
tral ahora preparará el sistema para realizar búsquedas con un programa de recono-
cimiento facial en el futuro.

Los Estados miembros seguirán tomando las impresiones dactilares de los diez 
dedos como impresiones simples y rodadas, lo que se aplicará ahora a aquellas per-
sonas que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro, porque la misma 
serie de impresiones dactilares será necesaria para que las tres categorías puedan 
compararse con precisión.

– Comparación y transmisión de todas las categorías de datos (artículos 15 y 
16): mientras que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 603/2013, solo se 
conservaban dos categorías de impresiones dactilares, y solo se podían contrastar 
los datos con los datos dactiloscópicos de los solicitantes de protección internacio-
nal, ahora se conservarán y cotejarán los datos dactiloscópicos y de imagen facial 
de las tres categorías de datos. Esto permitirá a las autoridades de inmigración de 
un Estado miembro determinar si un nacional de un tercer país en situación ilegal 
en un Estado miembro ha solicitado asilo o ha entrado en la UE ilegalmente por la 
frontera exterior. En la misma línea, permitirá a un Estado miembro comprobar si 
una persona interceptada al cruzar la frontera exterior se ha encontrado alguna vez 
en situación ilegal en otro Estado miembro. Ampliar el ámbito de las búsquedas 
permite seguir la pauta de movimientos secundarios e irregulares en toda la Unión 
Europea, y puede coadyuvar a determinar la identidad de la persona en cuestión en 
ausencia de documentos de identidad válidos.

– Reducción a seis años de la edad para tomar las impresiones dactilares (artícu-
los 10, 13 y 14): tradicionalmente, el límite de edad para la toma de impresiones dac-
tilares ha sido los catorce años de edad. El estudio realizado por el Centro Común 
de Investigación de la Comisión, sobre el «Reconocimiento de impresiones dacti-
lares para niños»22 indica que las impresiones dactilares de niños de seis años de 
edad o más pueden utilizarse en contextos de correspondencia automatizada como 
Eurodac cuando se tomen todas las precauciones suficientes para obtener imágenes 
de buena calidad.

De hecho, muchos Estados miembros toman las impresiones dactilares de niños 
de menos de seis años a efectos nacionales, por ejemplo para la expedición de un 
pasaporte o un permiso de residencia biométricos.

Numerosos solicitantes de protección internacional y nacionales de terceros paí-
ses llegados de forma irregular a la Unión Europea viajan con familias y, en mu-
chos casos, con niños muy pequeños. Poder identificar a estos niños gracias a las 
impresiones dactilares y las imágenes faciales será de gran ayuda en caso de que 
sean separados de sus familias, al permitir a un Estado miembro seguir una línea 
de investigación cuando la correspondencia de las impresiones dactilares indique 
su presencia en otro Estado miembro. Asimismo, reforzará la protección de los me-
nores no acompañados, que no siempre solicitan formalmente la protección inter-
nacional y que en ocasiones se fugan de los centros asistenciales o de los servicios 
sociales de menores a los que se ha encomendado su cuidado. En el marco jurídico 
y técnico actual, no es posible acreditar su identidad. Así, el sistema Eurodac podría 
utilizarse para registrar a los niños procedentes de terceros países que se encuentran 
indocumentados en la UE para ayudar a seguirles la pista e impedir que acaben en 
situaciones de explotación.

21. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y So-
cial Europeo y al Comité de las Regiones «Una Agenda Europea de Migración», COM(2015) 240 
final de 13.5.2015, pp.13 y 14.
22. (Informe EUR 26193 EN; ISBN 978-92-79-33390-3).
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– Conservación de los datos (artículo 17): el período de conservación de los da-
tos de los solicitantes de protección internacional se mantiene en diez años. De esta 
forma se pretende garantizar que los Estados miembros puedan rastrear los movi-
mientos secundarios dentro de la Unión Europea tras la concesión del estatuto de 
protección internacional en caso de que la persona no esté autorizada a residir en 
otro Estado miembro. Teniendo en cuenta que la versión modificada del Reglamen-
to de Dublín incluirá en su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección 
internacional, estos datos pueden utilizarse ahora para trasladar a los refugiados o 
a las personas que gozan del estatuto de protección subsidiaria al Estado miembro 
que les haya concedido tal protección.

Los datos dactiloscópicos de los nacionales de terceros países en situación ilegal 
que no soliciten asilo se conservarán durante cinco años. Esto se debe a que Eurodac 
ya no es una base de datos limitada solo a los solicitantes de asilo y a que es menes-
ter conservar esos datos durante más tiempo para garantizar que la inmigración ile-
gal y los movimientos secundarios dentro de la UE y con destino a ella puedan ser 
suficientemente controlados. Este período de conservación coincide con el período 
máximo para imponer una prohibición de entrada a una persona a efectos de migra-
ción establecido en el artículo 11 de la Directiva sobre retorno 2008/115/CE, el pe-
ríodo de conservación de datos para almacenar información sobre un visado (artícu-
lo 23 del Reglamento de visados), y el período de conservación de datos propuesto 
para almacenar datos en el Sistema de Entradas y Salidas (artículo 31 del SEE).

– Supresión anticipada de los datos (artículo 18): la supresión anticipada de los 
datos seguirá aplicándose de la misma forma a los solicitantes de protección inter-
nacional y a los nacionales de terceros países o apátridas irregulares a los que se 
haya concedido la nacionalidad. Los datos relativos a estas personas que se conser-
ven en el Sistema Central serán suprimidos de forma anticipada si se adquiere la 
nacionalidad de un Estado miembro, pues ya no entran en el ámbito de aplicación 
de Eurodac.

Ya no se suprimirán de forma anticipada los datos relativos a los nacionales de 
terceros países o apátridas en situación ilegal que hayan recibido un documento de 
residencia o hayan abandonado el territorio de la Unión Europea. La necesidad de 
conservar estos datos estriba en la posibilidad de que un documento de residencia, 
que normalmente tiene carácter temporal, deje de tener vigencia y la persona so-
brepase el plazo límite de estancia, o de que el nacional de un tercer país en situa-
ción ilegal que había retornado a un tercer país decida intentar volver a entrar en la 
UE de forma irregular.

– Marcado de los datos de nacionales de terceros países en situación ilegal (ar-
tículo 19, apartados 4 y 5): actualmente, en virtud del Reglamento Eurodac, los 
datos de los nacionales de terceros países en situación ilegal que no presentan una 
solicitud de asilo en la Unión Europea se suprimen anticipadamente una vez obte-
nido un documento de residencia. La propuesta introduce cambios para que estos 
datos sean marcados y no suprimidos anticipadamente, de modo que, cuando un 
Estado miembro efectúe una búsqueda en Eurodac que resulte en una respuesta po-
sitiva marcada del Sistema Central, pueda verificar de inmediato si el nacional de 
un tercer país en situación ilegal ha recibido el documento de residencia concedido 
por otro Estado miembro. En ese caso, puede ser posible, con arreglo al artículo 6, 
apartado 2, de la Directiva sobre retorno, enviar de vuelta a la persona en cuestión 
al Estado miembro que ha expedido el documento de residencia.

Los datos relativos a los solicitantes de protección internacional son bloqueados 
a fines de aplicación de la ley al cabo de tres años; sin embargo, los datos relativos 
a los nacionales de terceros países en situación ilegal que no solicitan protección 
internacional y a los que se haya concedido un permiso de residencia temporal no 
se bloquearán a efectos de aplicación de la ley. Con ello se pretende garantizar que, 
cuando un documento de residencia expire antes de que finalice el período de con-
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servación de datos de cinco años, se puedan seguir efectuando búsquedas de datos. 
Los datos relativos a los solicitantes de asilo seguirán siendo tratados de manera di-
ferente a este respecto, ya que los solicitantes de asilo tienen más probabilidades de 
obtener una renovación de su permiso de residencia como beneficiario de protección 
internacional o un permiso de residencia de larga duración.

– Intercambio de información obtenida de Eurodac con terceros países (artículo 
38): compartir la información con un tercer país, organismo internacional o entidad 
privada está terminantemente prohibido en virtud del Reglamento actual. La am-
pliación del ámbito de aplicación de Eurodac para ayudar a los Estados miembros 
a utilizar los datos de Eurodac para identificar y redocumentar a un nacional de un 
tercer país en situación ilegal a efectos de retorno y readmisión implicará necesa-
riamente compartir esos datos, en determinadas circunstancias, con un tercer país, 
a efectos única y legítimamente de retorno. Así pues, se ha incluido una disposición 
específica que permite el intercambio de datos con terceros países a efectos de re-
torno, sujeto a condiciones muy estrictas. Asimismo, se prohíbe expresamente el ac-
ceso a la base de datos Eurodac de un tercer país que no sea parte en el Reglamento 
de Dublín o la consulta de los datos por parte de un Estado miembro en nombre de 
un tercer país. Al añadir esta disposición sobre el intercambio de datos con terce-
ros países, Eurodac se alinea con otras bases de datos, como el VIS o el Sistema 
de Entradas y Salidas, que contienen disposiciones similares para el intercambio de 
información a efectos de retorno.

– Acceso por parte de los servicios de seguridad y de Europol (artículo 20, apar-
tado 3): se han introducido modificaciones menores de las disposiciones sobre el 
acceso a efectos de aplicación de la ley a fin de asegurar que puedan compararse las 
tres categorías de datos conservados en el Sistema Central cuando se lleve a cabo 
una búsqueda a efectos de aplicación de la ley y de permitir en el futuro una bús-
queda basada en una imagen facial.

– Permitir la toma de impresiones dactilares por parte de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas y de expertos de los Estados miembros de la EASO (artículo 10, 
apartado 3, y artículo 13, apartado 7): la propuesta permite, a discreción de un Es-
tado miembro, que la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras [y Costas] y los 
expertos de asilo de los Estados miembros desplegados en un Estado miembro bajo 
los auspicios de la EASO tomen y transmitan impresiones dactilares a Eurodac en 
nombre de un Estado miembro. La propuesta limita estas funciones a ámbitos en los 
que los mandatos de ambas agencias les permitan hacerlo (es decir, en las fronteras 
exteriores para las personas que entren ilegalmente y para los solicitantes de asilo).

– Estadísticas (artículo 9): en aras de una mayor transparencia de los datos de 
Eurodac, se han introducido modificaciones en el tipo de estadísticas que se publi-
can y la frecuencia de publicación por parte de eu-LISA. Se han incluido nuevas 
disposiciones para permitir el intercambio de los datos estadísticos obtenidos de 
Eurodac con las agencias de Justicia y Asuntos de Interior pertinentes con fines de 
análisis e investigación. Las estadísticas elaboradas por eu-LISA a tales fines no 
deben incluir los nombres, las fechas de nacimiento ni ningún otro dato personal 
que permita identificar de forma individual a un sujeto de los datos. También se han 
introducido modificaciones para que la Comisión pueda obtener, previa solicitud, 
estadísticas ad hoc de eu-LISA.

– Arquitectura y gestión operativa del Sistema Central (artículos 4 y 5): se han 
introducido cambios en la infraestructura de comunicación para permitir que el 
Sistema Central haga uso del Eurodomain, lo que permitirá realizar importantes 
economías de escala. La gestión operativa de DubliNet como infraestructura de co-
municación específica existente a efectos del Reglamento de Dublín también se ha 
incorporado en la arquitectura del sistema y garantizará que tanto su gestión finan-
ciera como su gestión operativa sean transferidas a eu-LISA, que actualmente solo 
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se encarga de su gestión operativa a través de un memorándum de acuerdo separado 
con la Comisión (DG HOME).

– Obligación de facilitar información sobre las respuestas positivas erróneas 
(artículo 26, apartado 6): los Estados miembros estarán a partir de ahora obligados 
a informar solo a eu-LISA del hecho de que el Sistema Central ha recibido una res-
puesta positiva errónea y a facilitar información a eu-LISA relativa a dicha respues-
ta, de manera que puedan desconectar los registros de respuestas positivas erróneas 
de la base de datos. En el futuro, eu-LISA recopilará estadísticas sobre el número 
de respuestas positivas erróneas notificadas, de modo que la Comisión ya no tendrá 
que ser informada directamente de una respuesta positiva errónea.

– Utilización de datos personales a efectos de ensayos (artículo 5, apartado 1): 
en cuanto a los ensayos del Sistema Central de Eurodac, eu-LISA se ha visto limi-
tada al uso de datos ficticios en el entorno experimental y para probar nuevas tecno-
logías, pero los resultados obtenidos no han sido buenos debido precisamente a los 
datos utilizados. La propuesta permite el uso de datos personales reales cuando se 
someta a ensayo el Sistema Central a efectos de diagnóstico y reparación, así como 
el uso de nuevas tecnologías y técnicas, sujeto a condiciones estrictas y partiendo de 
la base de que los datos utilizados serán anonimizados con vistas a los ensayos y no 
podrán utilizarse con fines de identificación individual.

ê 603/2013 (adaptado)

2016/0132 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de 
las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento 
(UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida] Ö  y de 
la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en 
situación ilegal, Õ y a las solicitudes de comparación con los datos 
de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados 
miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n ° 1077/2011, por el que se crea una 
Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
(refundición)
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, apartado 2, letra e), Ö su artículo 79, apartado 2, letra c), Õ su artículo 
87, apartado 2, letra a), y su artículo 88, apartado 2, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

ê 603/2013 considerando 1 (adaptado)
(1) Procede introducir una serie de cambios sustanciales en el Reglamento (CE) 

n.º 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del 
sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la apli-
cación efectiva del Convenio de Dublín23, y el Reglamento (CE) n.º 407/2002 del 

23. DO L 316 de 15.12.2000, p. 1.
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Consejo, de 28 de febrero de 2002, por el que se establecen determinadas normas 
de desarrollo del Reglamento (CE) no 2725/2000, relativo a la creación del siste-
ma «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Convenio de Dublín24 Ö Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo25 Õ. En beneficio de la claridad, procede refundir los cita-
dos Ö el citado Õ Reglamentos.

ê 603/2013 considerando 2
(2) Una política común en materia de asilo, incluido un sistema europeo común de 

asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de esta-
blecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, 
obligados por las circunstancias, busquen protección internacional en la Unión.

ê 603/2013 considerando 3 (adaptado)
(3) El Consejo Europeo de 4 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La 

Haya, que establece los objetivos que se han de alcanzar en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia en el período 2005-2010. El Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo aprobado por el Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre de 2008 hizo un 
llamamiento a favor de la plena realización del sistema europeo común de asilo me-
diante la creación de un procedimiento de asilo único que prevea garantías comu-
nes y un estatuto uniforme para los refugiados y para las personas con derecho a 
protección subsidiaria.

ê 603/2013 considerando 4 (adaptado)
(4) A efectos de la aplicación del Reglamento (UE) [.../...] del Parlamento Euro-

peo y del Consejo26, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país o un apátrida27, resulta necesario determinar la 
identidad del solicitante de protección internacional y de las personas interceptadas 
con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores de la Unión. Es conve-
niente asimismo, con el fin de aplicar eficazmente el Reglamento (UE) [.../...], y en 
particular sus artículos [..] y [..], que cada Estado miembro pueda comprobar si los 
nacionales de terceros países o los apátridas que se encuentran ilegalmente en su te-
rritorio han solicitado protección internacional en otro Estado miembro.

ê 603/2013 considerando 5 (adaptado)
ð nuevo
(5) Las impresiones dactilares ð La biométrica ï constituyen un elemento im-

portante para determinar la identidad exacta de dichas personas. Es necesario crear 
un sistema para comparar sus datos dactiloscópicos ð y de imagen facial ï.

ê 603/2013 considerando 6
ð nuevo
(6) A estos efectos, es necesario crear un sistema, al que se llamará «Eurodac», 

consistente en un Sistema Central que gestionará una base central informatizada de 

24. DO L 62 de 5.3.2002, p. 1.
25. Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la 
creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva 
del Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los 
datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de 
aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia 
europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguri-
dad y justician (DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).
26. Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
27. Véase la página 31 del presente Diario Oficial.
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datos dactiloscópicos ð y de imagen facial ï, así como en los medios electrónicos 
de transmisión entre los Estados miembros y el Sistema Central, en lo sucesivo, la 
«Infraestructura de Comunicación».

ò nuevo
(7) A efectos de la aplicación e implementación del Reglamento (UE) [.../...] es asimis-

mo necesario garantizar que existe una infraestructura de comunicación segura y autó-
noma, que las autoridades competentes en materia de asilo del Estado miembro puedan 
utilizar para el intercambio de información relativa a los solicitantes de protección inter-
nacional. Estos medios electrónicos de transmisión seguros, a los que se llamará «Dubli-
Net», deben ser gestionados y operados por eu-LISA.

ê 603/2013 considerando 7 (adaptado)
(8) El Programa de La Haya hizo un llamamiento para mejorar el acceso a los 

sistemas de ficheros de datos existentes en la Unión. Además, el Programa de Esto-
colmo pidió que al recopilar los datos se tuviera bien claro cuáles eran los objetivos 
y que el desarrollo del intercambio de información y sus herramientas se guíe por 
las necesidades de aplicación de la ley.

ò nuevo
(9) En 2015, la crisis de la migración y de los refugiados puso de manifiesto las dificul-

tades a las que se enfrentan algunos Estados miembros a la hora de tomar las impresio-
nes dactilares de los nacionales de terceros países o apátridas en situación ilegal que han 
intentado evitar los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional. La Comunicación de la Comisión, 
de 13 de mayo de 2015, titulada «Una Agenda Europea de Migración»28 señaló que «los 
Estados miembros deben asimismo aplicar íntegramente las normas relativas a la toma de 
las huellas dactilares de los migrantes en las fronteras» y propuso además que «[la Comi-
sión] estudiará asimismo la forma de utilizar más elementos de identificación biométrica 
en el marco del sistema Eurodac (por ejemplo técnicas de reconocimiento facial a través 
de fotos digitales)».

(10) Para ayudar a los Estados miembros a superar los desafíos que plantea el incum-
plimiento del proceso de toma de impresiones dactilares, el presente Reglamento permite 
también, como último recurso, la comparación de una imagen facial, sin impresiones dac-
tilares, cuando resulte imposible tomar las impresiones dactilares de los nacionales de ter-
ceros países o apátridas porque sus yemas dactilares estén dañadas, de forma deliberada 
o no, o amputadas. Los Estados miembros no deben escatimar esfuerzos para garantizar 
que puedan tomarse las impresiones dactilares del sujeto de los datos antes de proceder a 
una comparación basada únicamente en una imagen facial cuando el incumplimiento se 
base en razones no relacionadas con las condiciones de las yemas de los dedos. La utiliza-
ción de imágenes faciales en combinación con impresiones dactilares permite reducir el 
número de impresiones dactilares registradas, garantizando el mismo resultado en térmi-
nos de exactitud de la identificación.

(11) El retorno de nacionales de terceros países que no tengan derecho a permanecer 
en la Unión, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales 
del Derecho de la Unión y del Derecho internacional, incluidas la protección de los refu-
giados y las obligaciones en materia de derechos humanos, y en cumplimiento de las dis-
posiciones de la Directiva 2008/115/CE29, es una parte esencial de los esfuerzos globales 
dirigidos a abordar la migración y, en particular, a reducir y prevenir la migración irre-
gular. Es preciso aumentar la eficacia del sistema de la Unión para proceder al retorno de 
los nacionales de terceros países en situación ilegal a fin de mantener la confianza de los 

28. COM(2015) 240 final de 13.5.2015.
29. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 2008, relativa a normas y procedimien-
tos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, 
DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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ciudadanos en el sistema de migración y asilo de la Unión, y esta labor debe ir acompaña-
da de esfuerzos encaminados a proteger a las personas necesitadas de protección.

(12) Las autoridades nacionales de los Estados miembros tienen dificultades a la hora 
de identificar a los nacionales de terceros países en situación ilegal que utilizan medios 
engañosos para evitar su identificación y frustrar los procedimientos de redocumentación 
con miras a su retorno y readmisión. Por consiguiente, es fundamental velar por que la 
información relativa a los nacionales de terceros países o apátridas que se encuentran en 
situación ilegal en la UE sea recogida y transmitida a Eurodac y se compare también con 
la recogida y transmitida a efectos de establecer la identidad de los solicitantes de protec-
ción internacional y los nacionales de terceros países interceptados con ocasión del cruce 
irregular de las fronteras exteriores de la Unión, a fin de facilitar su identificación y re-
documentación, garantizar su retorno y readmisión y reducir los casos de usurpación de 
identidad. También debe contribuir a reducir la duración de los procedimientos adminis-
trativos necesarios para garantizar el retorno y la readmisión de los nacionales de terceros 
países en situación ilegal, incluyendo el período durante el cual pueden ser mantenidos en 
detención administrativa a la espera de su expulsión. Asimismo debe permitir identificar 
los terceros países de tránsito en los que el nacional de un tercer país en situación ilegal 
puede ser readmitido.

(13) En sus Conclusiones de 8 de octubre de 2015 sobre el futuro de la política de re-
torno, el Consejo refrendó la iniciativa anunciada por la Comisión de estudiar la amplia-
ción del ámbito de aplicación y la finalidad de Eurodac a fin de permitir la utilización de 
datos a efectos de retorno30. Los Estados miembros deben contar con los instrumentos 
necesarios para poder detectar la migración ilegal a la Unión y los movimientos secunda-
rios en su territorio de los nacionales de terceros países en situación ilegal. Por lo tanto, 
los datos de Eurodac deben estar disponibles, con sujeción a las condiciones establecidas 
en el presente Reglamento, para su comparación por las autoridades designadas de los 
Estados miembros.

(14) La Comunicación de la Comisión titulada «Sistemas de información más sólidos e 
inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad»31 pone de relieve la necesidad 
de mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, como objetivo a largo pla-
zo compartido también por el Consejo Europeo y el Consejo. La Comunicación propone la 
creación de un grupo de expertos sobre sistemas de información e interoperabilidad para 
dilucidar si es viable desde un punto de vista técnico y jurídico lograr la interoperabilidad 
de los sistemas de información sobre fronteras y seguridad. Este grupo debe evaluar la ne-
cesidad y proporcionalidad de establecer la interoperabilidad con el Sistema de Informa-
ción de Schengen (SIS) y los Sistemas de Información de Visados (VIS), y examinar si es 
necesario revisar el marco jurídico para el acceso de los servicios de seguridad a Eurodac.

ê 603/2013 considerando 8 (adaptado)
(15) Es esencial que, en la lucha contra los delitos de terrorismo y otros delitos 

graves, los servicios de seguridad dispongan de la información más completa y ac-
tualizada para llevar a cabo su cometido. La información que contiene Eurodac es 
necesaria a efectos de prevención, detección o investigación de los delitos de terro-
rismo como se contempla en la Decisión Marco del Consejo 2002/475/JAI, de 13 de 
junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo32 o de otros delitos graves como se 
contempla en la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Es-
tados miembros 33. Por lo tanto, los datos de Eurodac deben estar disponibles, con 
sujeción a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, para su compara-

30. Plan de Acción de la UE en materia de retorno, COM(2015) 453 final.
31. COM(2016) 205 final.
32. Decisión Marco del Consejo 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO 
L 164 de 22.6.2002, p. 3).
33. Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención euro-
pea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 177 

ción por las autoridades designadas de los Estados miembros y la Oficina Europea 
de Policía (Europol).

ê 603/2013 considerando 9
(16) Las competencias otorgadas a los servicios de seguridad para acceder a 

Eurodac no deben ir en detrimento del derecho del solicitante de protección inter-
nacional a que su solicitud se procese a su debido tiempo y de conformidad con la 
legislación aplicable. Además, toda actuación que se realice tras la obtención de una 
respuesta positiva de Eurodac tampoco debe ir en detrimento de tal derecho.

ê 603/2013 considerando 10 (adaptado)
(17) La Comisión indica Ö indicó Õ en su Comunicación al Consejo y al Par-

lamento Europeo, de 24 de noviembre de 2005, sobre una mayor eficacia, interope-
rabilidad y sinergia entre las bases de datos europeas en el ámbito de la justicia y los 
asuntos de interior, que las autoridades responsables de la seguridad interior pueden 
tener acceso a Eurodac en casos muy concretos, cuando existan razones fundadas 
para creer que el autor de un delito de terrorismo u otra infracción penal grave ha 
solicitado protección internacional. En esa Comunicación, la Comisión consideraba 
asimismo que el principio de proporcionalidad exige que Eurodac solo pueda ser 
consultado con esos fines cuando lo exija un interés superior de seguridad pública, 
es decir, cuando el acto cometido por el delincuente o el terrorista que deba ser iden-
tificado sea lo suficientemente reprensible como para justificar búsquedas en una 
base de datos en la que se registran personas sin antecedentes penales, y concluía 
que el umbral que deben respetar las autoridades responsables de la seguridad in-
terior para poder consultar Eurodac debe ser siempre, por tanto, considerablemente 
más elevado que el umbral que debe respetarse para poder consultar bases de datos 
penales.

ê 603/2013 considerando 11
(18) Además, Europol desempeña una función clave para la cooperación entre 

las autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la investigación penal 
transfronteriza en apoyo de la prevención, el análisis y la investigación de la delin-
cuencia en toda la Unión. En consecuencia, Europol también debe tener acceso a 
Eurodac, en el marco de sus funciones y de conformidad con la Decisión del Con-
sejo 2009/371/JAI, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de 
Policía (Europol)34.

ê 603/2013 considerando 12
(19) Las solicitudes de Europol para la comparación de datos de Eurodac solo 

deben admitirse en casos concretos, siempre que se cumplan circunstancias especí-
ficas y con arreglo a condiciones estrictas.

ê 603/2013 considerando 13 (adaptado)
ð nuevo
(20) Habida cuenta de que Eurodac se creó originariamente para facilitar la apli-

cación de la Convención de Dublín, el acceso a Eurodac a efectos de prevención, 
detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves cons-
tituye un cambio con respecto a la finalidad original de Eurodac, que entraña una 
injerencia en el derecho fundamental al respeto de la vida privada de los particu-
lares cuyos datos personales se tratan en Eurodac. ð En consonacia con los requisi-
tos del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, ï Ccualquier injerencia de este tipo debe llevarse a cabo de conformidad 
con la ley, la cual ha de estar formulada con la suficiente precisión como para que 
los particulares puedan adaptar su conducta, debe protegerlos de la arbitrariedad y 
debe indicar con suficiente claridad el alcance del poder discrecional conferido a 

34. Decisión del Consejo 2009/371/JAI, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) (DO L 121 de 15.5.2009, p. 37).
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las autoridades competentes y el modo de su ejercicio. En una sociedad democrática 
Ccualquier injerencia de este tipo ha de ser necesaria ð para alcanzar realmente un 
objetivo de interés general ï para proteger un interés legítimo y proporcional y ha de ser 
proporcional al objetivo legítimo que pretende alcanzar.

ê 603/2013 considerando 14
(21) Aun cuando el propósito original de la creación de Eurodac no requería un 

mecanismo para solicitar la comparación de datos con la base de datos a partir de 
una impresión dactilar latente, que es la huella dactiloscópica que puede encontrarse 
en la escena de un delito, un mecanismo de este tipo es fundamental en el campo de 
la cooperación policial. La posibilidad de comparar una impresión dactilar latente 
con los datos dactiloscópicos que se conservan en Eurodac, en los casos en que exis-
tan motivos razonables para creer que el autor del delito o la víctima pueden perte-
necer a alguna de las categorías contempladas en el presente Reglamento, dotará a 
las autoridades designadas de los Estados miembros de un instrumento muy valioso 
a la hora de prevenir, detectar o investigar los delitos de terrorismo u otros delitos 
graves, cuando, por ejemplo, la única prueba disponible en la escena de un delito 
sean impresiones dactilares latentes.

ê 603/2013 considerando 15
(22) El presente Reglamento establece igualmente las condiciones en las que de-

ben permitirse las solicitudes de comparación de datos dactiloscópicos con los da-
tos de Eurodac con fines de prevención, detección o investigación de los delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves y las salvaguardias necesarias para garantizar 
la protección del derecho fundamental al respeto de la vida privada de aquellos in-
dividuos cuyos datos personales se tratan en Eurodac. El rigor de estas condiciones 
se debe a que la base de datos Eurodac registra datos dactiloscópicos de personas 
de las que no se presume la comisión de un delito de terrorismo u otro delito grave.

ê 603/2013 considerando 16 (adaptado)
(23) Con objeto de garantizar la igualdad de trato para todos los solicitantes y 

para los beneficiarios de protección internacional, así como de velar por la cohe-
rencia con el acervo vigente en la Unión en materia de asilo, especialmente con la 
Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconoci-
miento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protec-
ción internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas 
con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida35, y 
el Reglamento (UE) n.º [.../...] 604/2013, conviene ampliar el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento con el fin de incluir Ö  incluye en su ámbito de aplica-
ción Õ a los solicitantes de protección subsidiaria y las personas con derecho a 
protección subsidiaria.

ê 603/2013 considerando 17
ð nuevo
(24) Es también necesario exigir a los Estados miembros que tomen y transmitan 

cuanto antes los datos dactiloscópicos de los solicitantes de protección internacional 
y de los nacionales de terceros países o apátridas interceptados con ocasión del cru-
ce irregular de una frontera exterior de un Estado miembro ð o que se encuentren en 
situación ilegal en un Estado miembro ï, siempre que tengan al menos 14 ð seis ï 
años de edad.

35. Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se 
establecen 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 (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9).
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ò nuevo
(25) En aras de una mayor protección de los menores no acompañados que no han so-

licitado protección internacional y de aquellos niños que pueden verse separados de sus 
familias, conviene asimismo tomar las impresiones dactilares y una imagen facial, que se 
conservarán en el Sistema Central, a fin de ayudar a determinar la identidad de los niños 
y ayudar a los Estados miembros a localizar a los familiares u otros tipos de vínculos que 
puedan tener con otro Estado miembro. La determinación de vínculos familiares es un 
elemento esencial para restablecer la unidad familiar y debe estar estrechamente relacio-
nado con la determinación del interés superior del menor y, a la postre, de una solución 
duradera.

(26) El interés superior del menor debe ser una consideración primordial de los Es-
tados miembros a la hora de aplicar el presente Reglamento. En caso de que el Estado 
miembro solicitante establezca que los datos de Eurodac corresponden a un niño, estos 
datos solo podrán ser utilizados a efectos de aplicación de la ley por el Estado miembro so-
licitante de conformidad con la legislación de dicho Estado aplicable a los menores y con 
la obligación de dar consideración primordial al interés superior del niño.

ê 603/2013 considerando 18 (adaptado)
ð nuevo
(27) Es necesario fijar normas precisas para la transmisión de dichos datos dac-

tiloscópicos ð y de imagen facial ï al Sistema Central, el registro de dichos datos 
ð dactiloscópicos y de imagen facial ï y de otros datos Ö personales Õ pertinentes 
en el Sistema Central, la conservación, la comparación con otros datos dactiloscópi-
cos ð y de imagen facial ï, la transmisión de los resultados de dicha comparación y 
el marcado y supresión de los datos registrados. Dichas normas podrán diferir según 
la situación de las distintas categorías de nacionales de terceros países o apátridas, 
a la que deben adaptarse.

ê 603/2013 considerando 19 (adaptado)
ð nuevo
(28) Los Estados miembros deben garantizar la transmisión de datos dactiloscó-

picos ð y de imagen facial ï con una calidad que permita su comparación mediante 
el sistema de reconocimiento ð facial y ï de impresiones dactilares informatizado. 
Todas las autoridades con derecho de acceso a Eurodac deben invertir en la forma-
ción adecuada y el equipo técnico necesario. Las autoridades con derecho de acceso 
a Eurodac deben informar a la Agencia Europea para la gestión operativa de siste-
mas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, 
establecida en el Reglamento (UE) n.º 177/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo36 (la Agencia Ö «eu-LISA» Õ), sobre las dificultades específicas que detecten 
en la calidad de los datos, a fin de resolverlas.

ê 603/2013 considerando 20
ð nuevo
(29) La imposibilidad temporal o permanente de tomar o transmitir datos dac-

tiloscópicos, ð y de imagen facial ï por razones como la calidad insuficiente de 
los datos para una comparación adecuada, problemas técnicos, razones relativas a 
la protección de la salud o porque el sujeto de los datos no esté en condiciones o 
sea incapaz de proporcionar sus impresiones dactilares ð o su imagen facial ï por 
circunstancias ajenas a su control, no debe afectar negativamente al examen de la 
solicitud de protección internacional presentada por dicha persona ni a la decisión 
correspondiente.

36. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de siste-
mas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p. 1).
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ò nuevo
(30) Los Estados miembros deben remitirse al Documento de trabajo de los servicios 

de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento Eurodac en relación con la obligación 
de tomar impresiones dactilares, adoptado por el Consejo el 20 de julio de 201537, que es-
tablece un enfoque basado en las mejores prácticas para la toma de las impresiones dac-
tilares de los nacionales de terceros países irregulares. Cuando la legislación de un Esta-
do miembro permita la toma de impresiones dactilares utilizando la fuerza o la coacción 
como último recurso, tales medidas deben respetar plenamente la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Los nacionales de terceros países que se consideren personas 
vulnerables y los menores no deben ser obligados mediante el uso de la coacción a faci-
litar sus impresiones dactilares o su imagen facial, salvo en circunstancias debidamente 
justificadas que estén permitidas por la legislación nacional.

ê 603/2013 considerando 21 (adaptado)
ð nuevo
(31) Las respuestas positivas que se obtengan de Eurodac serán verificadas por 

un experto cualificado en impresiones dactilares a fin de garantizar la correcta de-
terminación de responsabilidad con arreglo al Reglamento (UE) n.º 604/2013 ð; 
la identificación exacta del nacional de un tercer país o apátrida ï y la identificación 
exacta de personas sospechosas de haber cometido delitos o personas víctimas de 
delitos cuyos datos puedan conservarse en Eurodac. ð También deben verificarse las 
respuestas positivas que se obtengan de Eurodac basadas en imágenes faciales cuando 
existan dudas de que el resultado corresponde a la misma persona. ï

ê 603/2013 considerando 22 (adaptado)
ð nuevo
(32) Los nacionales de terceros países o apátridas que hayan solicitado protec-

ción internacional en un Estado miembro pueden tener la posibilidad de ð tratar 
de ï solicitar protección internacional en otro Estado miembro durante un largo 
período de tiempo. Por consiguiente, el período máximo para la conservación de 
los datos dactiloscópicos ð y de imagen facial ï en el Sistema Central debería ser 
considerablemente largo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los nacionales 
de terceros países o apátridas que hayan permanecido en la Unión durante varios 
años habrán obtenido un estatuto permanente o incluso la ciudadanía de un Estado 
miembro después de dicho período, un período de diez años puede considerarse un 
período razonable para el mantenimiento de los datos dactiloscópicos ð y de ima-
gen facial ï.

ò nuevo
(33) Con miras a prevenir y controlar eficazmente los movimientos no autorizados 

de nacionales de terceros países o apátridas que no tengan derecho a permanecer en la 
Unión, así como a tomar las medidas necesarias para ejecutar satisfactoriamente el retor-
no y la readmisión efectivos a terceros países de conformidad con la Directiva 2008/115/
CE38 y el derecho a la protección de los datos personales, un período de cinco años debe 
considerarse un período necesario para la conservación de las impresiones dactilares y 
los datos faciales.

ê 603/2013 considerando 23
ð nuevo
(34) El período de mantenimiento debe acortarse en ciertas situaciones especia-

les en las que no exista la necesidad de conservar los datos dactiloscópicos ð y de 
imagen facial y todos los demás datos personales ï durante todo ese tiempo. Los datos 
dactiloscópicos ð y de imagen facial y todos los demás datos personales relativos a un 

37. COM(2015) de 27.5.2015
38. DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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nacional de un tercer país ï deben borrarse en cuanto los nacionales de terceros paí-
ses o apátridas obtengan la ciudadanía de un Estado miembro.

ê 603/2013 considerando 24
ð nuevo
(35) Conviene mantener los datos relativos a aquellos sujetos de los datos cuyas 

impresiones dactilares ð e imágenes faciales ï hubiesen sido registradas inicial-
mente en Eurodac en el momento de la presentación de sus solicitudes de protección 
internacional y a los que se haya concedido protección internacional en un Estado 
miembro, con objeto de que los datos registrados en el momento de la presentación 
de una solicitud de protección internacional puedan ser comparados con aquellos.

ê 603/2013 considerando 25 (adaptado)
(36) Se han encomendado a la Agencia Ö  eu-LISA Õ las tareas de la Co-

misión relacionadas con la gestión operativa de Eurodac de conformidad con el 
presente Reglamento y determinadas tareas relacionadas con la Infraestructura de 
Comunicación a partir de la fecha en que la Agencia Ö eu-LISA Õ asumió sus 
responsabilidades, el 1 de diciembre de 2012. La Agencia debe asumir las tareas 
que se le encomiendan en virtud del presente Reglamento y las disposiciones per-
tinentes del Reglamento (UE) n.º 1077/2011 deben modificarse en consecuencia. 
Además, Europol debe tener el estatuto de observador en las reuniones del Consejo 
de Administración de la Agencia Ö eu-LISA Õ cuando figure en el orden del día 
algún asunto relativo a la aplicación del presente Reglamento en relación con el ac-
ceso para consultar Eurodac por parte de las autoridades designadas de los Estados 
miembros y por Europol, con fines de prevención, detección o investigación de los 
delitos de terrorismo o de otros delitos graves. Europol debe poder nombrar a un re-
presentante en el Grupo consultivo Eurodac de Ö eu-LISA Õ la Agencia.

ê 603/2013 considerando 26
El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios») y 

el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea («Régimen aplicable a otros 
agentes») establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo 39 
(denominados conjuntamente el «Estatuto del personal») deben aplicarse al personal que 
trabaje en la Agencia sobre cuestiones correspondientes al presente Reglamento.

ê 603/2013 considerando 27 (adaptado)
(37) Es necesario determinar claramente las responsabilidades respectivas de la 

Comisión y de Ö eu-LISA Õ la Agencia, por lo que se refiere al Sistema Central 
y a la Infraestructura de Comunicación, y de los Estados miembros, por lo que se 
refiere al tratamiento y la seguridad de los datos, así como al acceso a los datos re-
gistrados y a su corrección.

ê 603/2013 considerando 28
(38) Es necesario designar a las autoridades competentes de los Estados miem-

bros, así como los Puntos de Acceso nacionales a través de los cuales se realizan las 
solicitudes de comparación con los datos de Eurodac y disponer de una lista de las 
unidades operativas dentro de las autoridades designadas autorizadas para solicitar 
dicha comparación con los fines específicos de prevención, detección o investiga-
ción de delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

ê 603/2013 considerando 29
(39) Las unidades operativas de las autoridades designadas del Punto de Acceso 

Nacional tienen que presentar las solicitudes de comparación con los datos alma-
cenados en el Sistema Central, que deben ir motivadas, a través de la autoridad ve-
rificadora. Las unidades operativas de las autoridades designadas autorizadas para 
solicitar dichas comparaciones con los datos de Eurodac no deben actuar como 

39. DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
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autoridad verificadora. Las autoridades verificadoras deben actuar con independen-
cia frente a las autoridades designadas y deben ser las responsables de garantizar, 
de modo independiente, el estricto cumplimiento de las condiciones de acceso, tal 
como se establecen en el presente Reglamento. Las autoridades verificadoras deben 
remitir a continuación las solicitudes, que no deben ir motivadas, a través del Punto 
de Acceso Nacional al Sistema Central, previa verificación de que se cumplen todas 
las condiciones de acceso. En casos excepcionales de urgencia, cuando sea necesa-
rio tener un acceso rápido para responder a una amenaza específica y real relacio-
nada con delitos de terrorismo u otros delitos graves, la autoridad verificadora debe 
tramitar la solicitud inmediatamente y solo después proceder a la verificación.

ê 603/2013 considerando 30
(40) La autoridad designada y la autoridad verificadora pueden formar parte de 

la misma organización, si así lo permite el Derecho nacional, pero la autoridad ve-
rificadora debe actuar con independencia cuando desempeñe las funciones que le 
atribuye el presente Reglamento.

ê 603/2013 considerando 31
(41) A fin de proteger los datos personales y excluir comparaciones sistemáticas 

que deben estar prohibidas, el tratamiento de los datos de Eurodac solo debe efec-
tuarse en casos específicos y cuando sea necesario para los fines de prevención, 
detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves. Un 
caso específico se da, en particular, cuando la solicitud de comparación está vincu-
lada a una situación específica y concreta, o a un peligro específico y concreto aso-
ciado a un delito de terrorismo u otros delitos graves, o a personas específicas con 
respecto a las cuales haya motivos fundados para creer que han cometido o come-
terán cualquiera de dichos delitos. Se da también un caso específico cuando la soli-
citud de comparación está vinculada con una persona que sea víctima de un delito 
de terrorismo u otro delito grave. Las autoridades designadas y Europol, por tanto, 
solo deben solicitar una comparación con Eurodac cuando tengan motivos fundados 
para creer que dicha comparación facilitará información que les ayudará sustancial-
mente en la prevención, detección o investigación de un delito de terrorismo u otro 
delito grave.

ê 603/2013 considerando 32
(42) Además, solo se debe permitir el acceso a condición de que las comparacio-

nes con las bases de datos de impresiones dactilares nacionales del Estado miem-
bro y con los sistemas automatizados de identificación dactiloscópica de todos los 
demás Estados miembros en virtud de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 
de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en par-
ticular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza 40, 
no haya permitido establecer la identidad del sujeto de los datos. Esa condición exi-
ge que el Estado miembro solicitante efectúe comparaciones con las bases de datos 
automatizadas de identificación dactiloscópica de todos los demás Estados miem-
bros, con arreglo a la Decisión 2008/615/JAI, que estén disponibles desde el punto 
de vista técnico, a menos que dicho Estado miembro pueda justificar que existen 
motivos razonables para creer que esta comparación no va a permitir establecer la 
identidad del sujeto de los datos. Existirán estos motivos razonables, en particular, 
cuando el caso concreto no presente ninguna relación operativa o de investigación 
con un Estado miembro determinado. Esta condición requiere que el Estado miem-
bro solicitante ya haya llevado a la práctica los aspectos jurídicos y técnicos de la 
Decisión 2008/615/JAI por lo que se refiere a los datos dactiloscópicos, ya que no 

40. Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 
210 de 6.8.2008, p. 1).
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estará permitido proceder a una comprobación en Eurodac a efectos de aplicación 
de la ley sin haber dado antes los pasos referidos.

ê 603/2013 considerando 33
(43) Antes de efectuar una búsqueda en Eurodac y siempre que se cumplan las 

condiciones para la comparación, las autoridades designadas deben asimismo con-
sultar el Sistema de Información de Visados en el marco de la Decisión 2008/633/
JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre el acceso para consultar el Sistema 
de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados 
miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de deli-
tos de terrorismo y otros delitos graves41.

ê 603/2013 considerando 34
(44) Para que la comparación y el intercambio de datos personales sean eficaces, 

los Estados miembros deben aplicar y usar plenamente los acuerdos internacionales 
existentes y el Derecho vigente de la Unión en materia de intercambio de datos per-
sonales, en particular la Decisión 2008/615/JAI.

ê 603/2013 considerando 35
Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben considerar de manera 

primordial el interés superior del menor. En caso de que el Estado miembro solicitante 
establezca que los datos de Eurodac corresponden a un menor, aquel solo podrá utilizar 
estos datos a efectos de aplicación de la ley de conformidad con la legislación de dicho 
Estado aplicable a los menores y con la obligación de dar consideración primordial al in-
terés superior del niño.

ê 603/2013 considerando 36
(45) La responsabilidad extracontractual de la Unión con respecto al funciona-

miento del sistema Eurodac se regirá por las disposiciones pertinentes del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); es necesario, sin embargo, esta-
blecer normas específicas sobre la responsabilidad extracontractual de los Estados 
miembros en relación con el funcionamiento del sistema.

ê 603/2013 considerando 37 (adaptado)
ð nuevo
(46) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de un 

sistema de comparación de impresiones dactilares ð datos dactiloscópicos y de imagen 
facial ï para colaborar en la aplicación de la política de asilo Ö y migración Õ 
de la Unión, no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados miembros, en 
razón de su propio carácter, sino que puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, 
la Unión (TUE) podrá adoptar medidas de conformidad con el principio de subsi-
diariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

ê 603/2013 considerando 38 (adaptado)
ð nuevo
(47) La [Directiva [2016/.../...] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 42,] es aplicable 
al tratamiento de datos personales llevado a cabo en aplicación del presente Regla-
mento por los Estados miembros, a menos que dicho tratamiento sea llevado a cabo 

41. Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre el acceso para consultar el Sistema de 
Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con 
fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 129).
42. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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por las autoridades designadas o verificadoras Ö competentes Õ de los Estados 
miembros a efectos de prevención, Ö investigación, Õ detección o investigación 
ð persecución ï de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves ð, en parti-
cular la protección frente a las amenazas contra la seguridad pública y la prevención de 
las mismas ï.

ê 603/2013 considerando 39 (adaptado)
ð nuevo
(48) Ö Las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la Direc-

tiva [2016/... /UE] del Parlamento Europeo y del Consejo, [de ... de 2016], 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, in-
vestigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, son aplicables al Õ El 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades Ö competentes Õ 
de los Estados miembros a efectos de prevención, Ö investigación, Õ detección 
o investigación ð persecución ï de los delitos de terrorismo o de otros delitos gra-
ves al amparo del presente Reglamento debe estar sujeto a un nivel de protección de 
los datos personales con arreglo al Derecho nacional que debe ser conforme con la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a 
la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia43.

ê 603/2013 considerando 40 (adaptado)
ð nuevo
(49) Los principios ð Las normas ï establecidoas en la Directiva el Reglamen-

to [2016/.../..] 95/46/CE respecto de la protección de los derechos y libertades de las 
personas físicas, y especialmente su derecho a la Ö protección de los datos perso-
nales que les conciernan Õ intimidad por lo que se refiere al tratamiento de datos 
personales, deben ð especificarse en lo relativo a la responsibilidad por el tratamiento 
de los datos, la salvaguardia de los derechos de los sujetos de los datos y la supervisión de 
la protección de los datos ï complementarse o clarificarse, en especial para determi-
nados sectores.

ê 603/2013 considerando 41
ð nuevo
(50) Las transferencias de datos personales obtenidos por un Estado miembro 

o por Europol de conformidad con el presente Reglamento a partir del Sistema 
Central con destino a terceros países u organizaciones internacionales o entidades 
privadas establecidas dentro o fuera de la Unión deben estar prohibidas para ga-
rantizar el derecho de asilo y proteger a los solicitantes de protección internacional 
frente al riesgo de comunicación de sus datos a cualquier tercer país. Esto implica 
que los Estados miembros no pueden transferir información obtenida del Sistema 
Central relativa a: ð el nombre y los apellidos; la fecha de nacimiento; la nacionalidad; 
ï el Estado miembro o Estados miembros de origen ð o el Estado miembro de asig-
nación; los datos del documento de identidad o del documento de viaje ï; el lugar y la 
fecha de presentación de la solicitud de protección internacional; el número de refe-
rencia atribuido por el Estado miembro de origen; la fecha en que se hayan tomado 
las impresiones dactilares, así como la fecha en que el Estado miembro o los Esta-
dos miembros hayan transmitido los datos a Eurodac; la identificación de usuario 
del operador, y cualquier otra información relativa a cualquier transferencia de los 
datos de conformidad con el [Reglamento (UE) no 604/2013]. Esta prohibición debe 
entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a transferir dichos da-
tos a los terceros países a los que se aplique el [Reglamento (UE) n.º 604/2013] [ð, 

43. DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
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de conformidad con el Reglamento (UE) [.../2016] o con las normas nacionales adoptadas 
con arreglo a la Directiva [2016/.../UE] ï], a fin de asegurar que los Estados miembros 
tengan la posibilidad de cooperar con dichos terceros países a efectos del presente 
Reglamento.

ò nuevo
(51) En casos concretos, la información obtenida del Sistema Central podrá compar-

tirse con terceros países con el fin de ayudar a la identificación de los nacionales de ter-
ceros países con miras a su retorno. La transferencia de todo dato personal debe estar 
sujeta a condiciones estrictas. En el caso de que se comparta dicha información, no se 
comunicará a terceros países ninguna información sobre el hecho de que un nacional 
de un tercer país ha presentado una solicitud de protección internacional si el país que 
lo readmite es también su país de origen u otro tercer país donde vaya a ser readmitido. 
Cualquier transferencia de datos a un tercer país para la identificación de nacionales de 
terceros países debe realizarse de acuerdo con las disposiciones del capítulo V del Regla-
mento (UE) [... 2016].

ê 603/2013 considerando 42
(52) Las autoridades nacionales de control deben controlar la legalidad del trata-

miento de dichos datos por los Estados miembros, y la autoridad de control creada 
por la Decisión 2009/371/JAI debe controlar la legalidad de las actividades de trata-
miento de datos llevadas a cabo por Europol.

ê 603/2013 considerando 43
(53) El 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 de 
la Comunidad y a la libre circulación de estos datos44, y en particular sus artículos 
21 y 22, relativos a la confidencialidad y a la seguridad del tratamiento, se aplican 
al tratamiento de datos personales llevado a cabo por las instituciones, organismos, 
oficinas y agencias de la Unión en aplicación del presente Reglamento. No obstante, 
es preciso aclarar determinados puntos relativos a la responsabilidad derivada del 
tratamiento de los datos y de la supervisión de la protección de los datos, teniendo 
en cuenta que la protección de datos es un factor clave para el buen funcionamien-
to de Eurodac y que la seguridad de los datos, la elevada calidad técnica y la le-
galidad de las consultas son esenciales para garantizar el funcionamiento correcto 
y libre de contratiempos de Eurodac y para facilitar la aplicación del [Reglamento 
(UE) n.º 604/2013].

ê 603/2013 considerando 44 (adaptado)
ð nuevo
(54) El sujeto de los datos deberá ser informado ð, en particular, ï de la finali-

dad que tendrá el tratamiento de sus datos en Eurodac, incluida una descripción de 
los objetivos del Reglamento (UE) [.../...] n.º 604/2013 y el uso que de sus datos po-
drán hacer los servicios de seguridad.

ê 603/2013 considerando 45 (adaptado)
(55) Es preciso que las autoridades de control nacionales supervisen la legalidad 

del tratamiento de datos personales por los Estados miembros, mientras que el Su-
pervisor Europeo de Protección de Datos, según lo dispuesto en el del Reglamento 
(CE) n.º 45/2001, debe supervisar las actividades de las instituciones, organismos, 
oficinas y agencias de la Unión en relación con el tratamiento de datos personales 
llevado a cabo en aplicación del presente Reglamento.

44. 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).
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ò nuevo
(56) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad 

con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió un dictamen el [...].

ê 603/2013 considerando 46
(57) Los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

deben velar por que las autoridades nacionales y europeas de control estén en con-
diciones de supervisar adecuadamente el uso de los datos de Eurodac y el acceso a 
ellos.

ê 603/2013 considerando 47 (adaptado)
(58) Es conveniente proceder al seguimiento y evaluación de las actividades de 

Eurodac periódicamente, también para determinar si el acceso por parte de los ser-
vicios de seguridad ha supuesto la discriminación indirecta de los solicitantes de 
protección internacional, tal como se plantea en la evaluación de la Comisión de 
la conformidad de este Reglamento con la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (la Carta). La Agencia Ö eu-LISA Õ debe presentar al Par-
lamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre las actividades del Sistema 
Central.

ê 603/2013 considerando 48
ð nuevo
(59) Los Estados miembros deben establecer un sistema de sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias para el tratamiento ð ilícito ï de los datos registrados 
en el Sistema Central que sea contrario a la finalidad de Eurodac.

ê 603/2013 considerando 49 
(60) Es preciso que los Estados miembros sean informados de la situación de 

determinados procedimientos de asilo, con el fin de facilitar la aplicación adecuada 
del Reglamento (UE) n.º 604/2013.

ê 603/2013 considerando 50
(61) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, entre otros textos, en la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea. En especial, el presente Reglamento aspira a garantizar la 
plena observancia de la protección de los datos personales y del derecho a solicitar 
protección internacional, así como a promover la aplicación de los artículos 8 y 18 de 
la Carta. Por consiguiente, el presente Reglamento debe aplicarse en consecuencia.

ê 603/2013 considerando 51
(62) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 

de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

ê 603/2013 considerando 52 (adaptado)
De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Rei-

no Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
TUE y al TFUE, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopción 
y aplicación del presente Reglamento.

ê 603/2013 considerando 53 (adaptado)
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, 
anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho 
Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no está 
vinculada por él ni sujeta a su aplicación.
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ò nuevo
(63) [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, estos Estados 
miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente 
Reglamento.] O

(64) [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, 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, estos Estados miembros no participan en la 
adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplica-
ción.] O

(65) [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, 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 está vinculado por él ni sujeto a su aplicación.

(66) 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

(67) [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 Uni-
do ha notificado (, mediante carta de...,) su deseo de participar en la adopción y aplicación 
del presente Reglamento.

(68) 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, 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 participa en la adopción del pre-
sente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.]

ê 603/2013 considerando 54 (adaptado)
(69) Es conveniente restringir el ámbito territorial del presente Reglamento con 

el fin de que se corresponda con el ámbito territorial del Reglamento (UE) [.../...] 
604/2013.

ê 603/2013 (adaptado)
Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad de «Eurodac»
1. Se crea un sistema denominado «Eurodac», cuya finalidad será: 
a) ayudar a determinar el Estado miembro responsable, con arreglo al Regla-

mento (UE) n.º [.../...] 604/2013, del examen de las solicitudes de protección interna-
cional presentadas en los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un 
apátrida y, además, facilitar la aplicación del Reglamento (UE) n.º [.../...] 604/2013 
en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.; 

ò nuevo
b) prestar asistencia en relación con el control de la inmigración ilegal a la Unión y los 

movimientos secundarios dentro de su territorio y con la identificación de los nacionales 
de terceros países en situación ilegal para determinar las medidas apropiadas que han de 



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 188

adoptar los Estados miembros, incluidas la expulsión y la repatriación de las personas 
residentes sin autorización.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
2. c) El presente Reglamento establecer asimismo las condiciones en que las 

autoridades designadas de los Estados miembros y la Oficina Europea de Policía 
(Europol) podrán solicitar la comparación de datos dactiloscópicos ð y de imagen 
facial ï con los almacenados en el Sistema Central de Eurodac a efectos de aplica-
ción de la ley ð para la prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo 
u otros delitos graves ï.

32. Sin perjuicio del tratamiento por el Estado miembro de origen de los datos 
destinados a Eurodac en otras bases de datos establecidas en virtud de su Derecho 
nacional, los datos dactiloscópicos y demás datos personales únicamente podrán ser 
procesados en Eurodac a los efectos previstos en el presente Reglamento y [en el 
artículo 34, apartado 1, del Reglamento (EU) n.º 604/2013].

ò nuevo

Artículo 2. Obligación de tomar las impresiones dactilares y una imagen facial

1. Los Estados miembros tienen la obligación de tomar las impresiones dactilares y 
una imagen facial de las personas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, el artículo 13, 
apartado 1, y el artículo 14, apartado 1, a los efectos del artículo 1, apartado 1, letras a) y 
b), del presente Reglamento, e impondrán al sujeto de los datos la obligación de facilitar 
sus impresiones dactilares y una imagen facial y de informarles al respecto de conformi-
dad con el artículo 30 del presente Reglamento.

2. La toma de las impresiones dactilares y las imágenes faciales de los menores a par-
tir de los seis años de edad será llevada a cabo de manera adaptada a sus necesidades y 
sensibilidad por funcionarios formados específicamente al efecto. El menor deberá ser 
informado de manera acorde con su edad mediante folletos, infografías o demostracio-
nes diseñados específicamente para explicar el procedimiento de toma de las impresiones 
dactilares y la imagen facial a los menores, y estará acompañado, en el momento de la 
toma de las impresiones dactilares y la imagen facial, por un adulto, tutor o representante 
responsable. Los Estados miembros deberán respetar en todo momento la dignidad y la 
integridad física del menor durante el proceso de toma de impresiones dactilares y la cap-
tación de la imagen facial.

3. Los Estados miembros podrán establecer sanciones administrativas, de conformi-
dad con su Derecho nacional, en caso de incumplimiento del proceso de toma de impre-
siones dactilares y captación de una imagen facial de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. En 
este contexto, la detención solo debe utilizarse como instrumento de último recurso para 
determinar o verificar la identidad de un nacional de un tercer país.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, cuando no sea 
posible registrar las impresiones dactilares o la imagen facial de nacionales de terceros 
países que se consideren personas vulnerables y de menores debido a las condiciones de la 
las yemas de los dedos o de la cara, las autoridades de dicho Estado miembro se absten-
drán de imponer sanciones para obligar a la toma de impresiones dactilares o una imagen 
facial. Un Estado miembro podrá tratar de repetir la toma de las impresiones dactilares 
o la imagen facial de un menor o una persona vulnerable que se niegue a cumplir esta 
obligación, si el motivo del incumplimiento no guarda relación con las condiciones de las 
yemas de los dedos o el rostro o con la salud del individuo y si está debidamente justifica-
do. Cuando un menor, en particular un menor no acompañado o separado de su familiar, 
se niegue a facilitar sus impresiones dactilares o una imagen facial y haya motivos razo-
nables para sospechar que existen riesgos para su salvaguardia o protección, se remitirá 
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al menor a las autoridades nacionales de protección de la infancia o a los mecanismos 
nacionales de derivación.

ê 603/2013
ð nuevo
5. El procedimiento para tomar las impresiones dactilares ð y la imagen facial ï 

se adoptará y se aplicará de acuerdo con la práctica del Estado miembro de que se 
trate y con las garantías establecidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño.

Artículo 2 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «solicitante de protección internacional», el nacional de un tercer país o el 

apátrida que haya presentado una solicitud de protección internacional, tal como se 
define en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95/UE, sobre la que aún no se 
haya adoptado una decisión definitiva; 

b) «Estado miembro de origen»: 
i) en relación con las personas previstas en el artículo 9 10, apartado 1, el Estado 

miembro que transmita los datos personales al Sistema Central y reciba los resulta-
dos de la comparación,

ii) en relación con las personas previstas en el artículo 14 13, apartado 1, el Es-
tado miembro que transmita los datos personales al Sistema Central ð y reciba los 
resultados de la comparación ï,

iii) en relación con las personas previstas en el artículo 17 14, apartado 1, el Es-
tado miembro que transmita dichos datos al Sistema Central y reciba los resultados 
de la comparación; 

ò nuevo
c) «nacional de un tercer país», cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión 

en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado, ni de un Estado que participe en el 
presente Reglamento en virtud de un acuerdo con la Unión Europea; 

ò nuevo
d) «situación ilegal», la presencia en el territorio de un Estado miembro de un nacio-

nal de un tercer país que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada 
establecidas en el artículo 5 del Código de Fronteras Schengen u otras condiciones de en-
trada, estancia o residencia en ese Estado miembro; 

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
ce) «beneficiario de protección internacional», el nacional de un tercer país o el 

apátrida a quien se ha concedido protección internacional en el sentido del artículo 2, 
letra a), de la Directiva 2011/95/UE; 

df) «respuesta positiva», la correspondencia o correspondencias establecidas por 
el Sistema Central mediante una comparación entre los datos dactiloscópicos de una 
persona almacenados en la base de datos central informatizada y los transmitidos 
por un Estado miembro, sin perjuicio de la obligación que tienen los Estados miem-
bros de comprobar inmediatamente los resultados de la comparación, con arreglo al 
artículo 25 26, apartado 4; 

eg) «Punto de Acceso Nacional», el sistema nacional designado que se comunica 
con el Sistema Central; 

fh) «Agencia» Ö «eu-LISA» Õ, la Agencia Ö Europea Õ Ö para la gestión 
operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, segu-
ridad y justicia Õ creada por el Reglamento (UE) n.º 1077/2011; 
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gi) «Europol», la Oficina Europea de Policía creada por la Decisión 2009/371/JAI; 
hj) «datos de Eurodac», todos los datos almacenados en el Sistema Central, de 

conformidad con el artículo 11 12, y el artículo 14 13, apartado 2, ð y el artículo 14, 
apartado 2 ï; 

ik) «aplicación de la ley», prevención, detección o investigación de los delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves; 

jl) «delitos de terrorismo», los delitos tipificados en el Derecho nacional que co-
rrespondan o sean equivalentes a los contemplados en los artículos 1 a 4 de la De-
cisión Marco 2002/475/JAI; 

km) «delitos graves», las formas de delincuencia que correspondan o sean equi-
valentes a aquellas a que se refiere el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 
2002/584/JAI, que estén penados en el Derecho nacional con una pena o una medida 
de seguridad privativas de libertad de una duración máxima no inferior a tres años; 

ln) «datos dactiloscópicos», los datos relativos a ð impresiones simples y roladas 
de ï las impresiones dactilares de los ð diez dedos, cuando no falte ninguno ï o, al 
menos, de los dedos índices, y si estos faltan, las impresiones de todos los restantes dedos 
de una persona, o una huella dactilar latente.; 

ò nuevo
o) «imagen facial», la imagen digital del rostro con una resolución de imagen y cali-

dad suficientes para ser utilizadas en la correspondencia biométrica automática.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
2. Los términos definidos en el artículo [..] 2 de la Directiva [2016/.../UE] 95/46/

CE tienen el mismo significado en el presente Reglamento, en cuanto que el trata-
miento de datos personales sea llevado a cabo por las autoridades de los Estados 
miembros a los efectos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra a), del presente 
Reglamento.

3. Salvo disposición en contrario, los términos definidos en el artículo [..] 2 del 
Reglamento (UE) [.../...] 604/2013 tienen el mismo significado en el presente Regla-
mento.

4. Los términos definidos en el artículo [...] 2 de la Directiva [2016/.../UE] Deci-
sión Marco 2008/977/JAI tienen el mismo significado en el presente Reglamento, en 
la medida en que los datos personales sean tratados por las autoridades Ö compe-
tentes Õ de los Estados miembros a los efectos establecidos en el artículo 1, apar-
tado 21, letra c), del presente Reglamento.

Artículo 3 4. Arquitectura del sistema y principios básicos
1. Eurodac constará de: 
a) una base central informatizada de datos dactiloscópicos (Sistema Central) 

compuesta por: 
i) una Unidad Central,
ii) un Plan y un Sistema de Continuidad Operativa; 
b) una infraestructura de comunicación entre el Sistema Central y los Estados 

miembros que proveerá una red virtual cifrada dedicada a ð un canal de comunica-
ción seguro y cifrado para ï los datos Eurodac (Infraestructura de Comunicación).

ò nuevo
2. La Infraestructura de Comunicación de Eurodac utilizará la red «Servicios tran-

seuropeos seguros de telemática entre administraciones» (TESTA) existente. Se creará una 
red privada, virtual y autónoma, específica para Eurodac, en la red virtual privada TES-
TA existente para garantizar la separación lógica de los datos Eurodac de los demás datos.

ê 603/2013
23. Cada Estado miembro dispondrá de un único Punto de Acceso Nacional.
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34. Los datos relativos a las personas contempladas en el los artículos 9 10, apar-
tado 1, 14 el artículo 13, apartado 1, y 17 el artículo 14, apartado 1, que sean trata dos 
por el Sistema Central lo serán por cuenta del Estado miembro de origen de con-
formidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y separados con los medios 
técnicos adecuados.

45. Las normas que rigen Eurodac se aplicarán también a las operaciones efec-
tuadas por los Estados miembros desde la transmisión de los datos al Sistema Cen-
tral hasta la utilización de los resultados de la comparación.

ê 603/2013 (adaptado)

Artículo 4 5. Gestión operativa
1. La Agencia Ö eu-LISA Õ será responsable de la gestión operativa de Eurodac.
La gestión operativa de Eurodac consistirá en todas las funciones necesarias 

para mantener el sistema en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, 
siete días a la semana, de conformidad con el presente Reglamento, y, en particular, 
en el trabajo de mantenimiento y de desarrollo técnico necesario para garantizar 
que el sistema funciona a un nivel suficiente de calidad operativa, en particular en 
lo que se refiere al tiempo necesario para interrogar al Sistema Central. El Plan y el 
Sistema de Continuidad Operativa se elaborarán teniendo en cuenta las necesidades 
de mantenimiento y el tiempo de inactividad imprevisto del sistema, incluida la re-
percusión de las medidas de continuidad operativa en la protección y seguridad de 
los datos.

La Agencia Ö 2. eu-LISA Õ se asegurará, en cooperación con los Estados 
miembros, de que en el Sistema Central se utilicen en todo momento la tecnología 
y las técnicas mejores y más seguras que haya, sobre la base de un análisis de cos-
tes-beneficios.

ò nuevo
2. Se permitirá a eu-LISA utilizar datos personales reales de Eurodac para realizar 

ensayos en las siguientes circunstancias: 
a) a efectos de diagnóstico y reparación, cuando se descubran defectos en el Sistema 

Central; y
b) para someter a ensayo nuevas tecnologías y técnicas pertinentes con el fin de mejo-

rar el rendimiento del Sistema Central o la transmisión de datos al mismo.
En tales casos, las medidas de seguridad, el control del acceso y las actividades de co-

nexión en el entorno de ensayo deberán ser iguales a los previstos para de Eurodac. Los 
datos personales reales adoptados a efectos de ensayo se anonimizarán de forma que el 
sujeto de los datos deje de ser identificable.

ê 603/2013 (adaptado)
23. La Agencia Ö eu-LISA Õ será responsable de las siguientes funciones re-

lacionadas con la Infraestructura de Comunicación: 
a) supervisión; 
b) seguridad; 
c) coordinación de las relaciones entre los Estados miembros y el proveedor.
34. La Comisión será responsable de todas las funciones relacionadas con la In-

fraestructura de Comunicación distintas de las mencionadas en el apartado 2 3, en 
particular: 

a) la ejecución del presupuesto; 
b) adquisición y renovación; 
c) cuestiones contractuales.

ò nuevo
5. eu-LISA operará y gestionará igualmente un canal de transmisión electrónica se-

gura autónomo entre las autoridades de los Estados miembros, conocido como red de 
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comunicación «DubliNet», establecido en virtud [del artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 
1560/2003] para los fines enunciados en los artículos 32, 33 y 46 del Reglamento (UE) 
[.../...].

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
46. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funciona-

rios, la Agencia Ö eu-LISA Õ aplicará a todo miembro de su personal que deba 
trabajar con datos de Eurodac las correspondientes normas sobre secreto profesional 
u otras obligaciones equivalentes de confidencialidad. Esta obligación seguirá sien-
do aplicable después de que dichos miembros del personal hayan cesado en el cargo 
o el empleo o tras la terminación de sus funciones.

Artículo 5 6. Autoridades designadas por los Estados miembros a 
efectos de aplicación de la ley
1. A los fines establecidos en el artículo 1, apartado 21, letra c), los Estados 

miembros designarán a las autoridades que estarán autorizadas a solicitar compa-
raciones con los datos de Eurodac con arreglo al presente Reglamento. Las auto-
ridades designadas serán autoridades de los Estados miembros responsables de la 
prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos 
graves. Entre las autoridades designadas no se incluirán las agencias o unidades 
cuya única competencia sea la inteligencia en relación con la seguridad nacional.

2. Cada Estado miembro dispondrá de una lista de las autoridades designadas.
3. Cada Estado miembro dispondrá de una lista de las unidades operativas de-

pendientes de las autoridades designadas que estén autorizadas a solicitar compara-
ciones con los datos de Eurodac a través del Punto de Acceso Nacional.

Artículo 6 7. Autoridades verificadoras de los Estados miembros a 
efectos de aplicación de la ley
1. A los fines establecidos en el artículo 1, apartado 21, letra c), cada Estado 

miembro designará una autoridad nacional única o una unidad de dicha autoridad 
que actuará como autoridad verificadora. La autoridad verificadora será una autori-
dad del Estado miembro responsable de la prevención, detección o investigación de 
los delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

La autoridad designada y la autoridad verificadora pueden formar parte de la 
misma organización, si así lo permite el Derecho nacional, pero la autoridad verifi-
cadora actuará con independencia cuando desempeñe las funciones que le atribuye 
el presente Reglamento. La autoridad verificadora será distinta de las unidades ope-
rativas a que se refiere el artículo 5 6, apartado 3, y no recibirá instrucciones de ellas 
por lo que se refiere al resultado de la verificación.

Los Estados miembros podrán designar más de una autoridad verificadora para 
reflejar sus estructuras organizativas y administrativas, de acuerdo con sus requisi-
tos constitucionales o jurídicos.

2. La autoridad verificadora garantizará que se cumplan las condiciones para so-
licitar comparaciones de datos dactiloscópicos con los datos de Eurodac.

Solo el personal debidamente habilitado de la autoridad verificadora estará auto-
rizado a recibir y transmitir solicitudes de acceso a Eurodac de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 20.

Solo la autoridad verificadora estará autorizada a formular solicitudes de com-
paración de impresiones dactilares ð e imágenes faciales ï al Punto de Acceso 
Nacional.

Artículo 7 8. Europol
1. Para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 21, letra c), Europol desig-

nará una unidad especializada con agentes de Europol debidamente habilitados para 
actuar como su autoridad verificadora, que, cuando desempeñe las funciones que le 
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atribuye el presente Reglamento, actuará con independencia frente a la autoridad 
designada a que se refiere el apartado 2 del presente artículo y no recibirá instruc-
ciones de ella por lo que se refiere al resultado de la verificación. La unidad garan-
tizará que se cumplan las condiciones para solicitar comparaciones de datos dacti-
loscópicos impresiones dactilares ð e imágenes faciales ï con los datos de Eurodac. 
Europol designará, de acuerdo con cualquier Estado miembro, el Punto de Acceso 
Nacional de dicho Estado miembro que comunicará sus solicitudes de comparación 
de datos dactiloscópicos ð y de imagen facial ï al Sistema Central.

2. Para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 21, letra c), Europol de-
signará una unidad operativa que estará autorizada a solicitar comparaciones con 
los datos de Eurodac a través del Punto de Acceso Nacional. La autoridad designada 
será una unidad operativa de Europol que sea competente para tomar, almacenar, 
tratar, analizar e intercambiar información para apoyar y reforzar la actuación de los 
Estados miembros en materia de prevención, detección o investigación de los delitos 
de terrorismo o de otros delitos graves incluidos en el mandato de Europol.

Artículo 8 9. Informe estadístico
1. La Agencia Ö eu-LISA Õ eleborará cada ð mes ï trimestre un informe es-

tadístico sobre el trabajo del Sistema Central en el que figurarán en particular: 
a) el número de series de datos que le hayan sido transmitidas en relación con las 

personas a que se refieren el artículo 9 10, apartado 1, el artículo 14 13, apartado 1, 
y el artículo 17 14, apartado 1); 

b) el número de respuestas positivas relativas a los solicitantes de protección in-
ternacioanal Ö las personas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, Õ que ha-
yan presentado Ö posteriormente Õ una solicitud de protección internacional en 
otro Estado miembro ð, que hayan sido interceptadas con ocasión del cruce irregular 
de una frontera exterior y que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro ï; 

c) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el ar-
tículo 14 13, apartado 1, que hayan presentado posteriormente una solicitud de pro-
tección internacional ð, que hayan sido interceptadas con ocasión del cruce irregular 
de una frontera exterior y que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro ï; 

d) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el 
artículo 17 14, apartado 1, que hayan presentado anteriormente una solicitud de pro-
tección internacional en otro Estado miembro ð, que hayan sido interceptadas con 
ocasión del cruce irregular de una frontera exterior y que se encuentren en situación ile-
gal en un Estado miembro ï; 

e) el número de datos dactiloscópicos que el Sistema Central haya tenido que so-
licitar más de una vez al Estado miembro de origen, por no ser los datos dactiloscó-
picos transmitidos en un primer momento apropiados para su comparación median-
te el sistema informático de reconocimiento de impresiones dactilares; 

f) el número de conjuntos de datos marcados, sin marcar, bloqueados y desblo-
queados de conformidad con el artículo 18 19, apartados 1, y 3 ð el artículo 17, apar-
tados 2, 3 y 4 ï; 

g) el número de respuestas positivas respecto de las personas contempladas en 
el artículo 18 19, apartados 1 ð y 4 ï, para quienes se hayan registrado respuestas 
positivas en virtud de las letras b) ð, c) ï y d) del presente artículo; 

h) el número de solicitudes y de respuestas positivas a que se refiere el artículo 
20 21, apartado 1; 

i) el número de solicitudes y de solicitudes respuestas positivas a que se refiere 
el artículo 21 22, apartado 1.; 

ò nuevo
j) el número de solicitudes presentadas por las personas a que se refiere el artículo 31; 
h) el número de respuestas positivas recibidas del Sistema Central a que se refiere el 

artículo 26, apartado 6.
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ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
2. ð Los datos estadísticos mensuales relativos a las personas a que se refiere el apar-

tado 1, letras a) a h), se publicarán y se harán públicos cada mes. ï Al final de cada 
año, ð eu-LISA publicará y hará públicos ï se elaborará un informe estadístico Ö los 
datos estadísticos anuales Õ ð relativos a las personas a que se refiere el apartado 1, 
letras a) a h) ï en el que se recopilarán las estadísticas trimestrales de ese año, indicando 
el número de personas sobre las que se haya obtenido una respuesta positiva con arreglo a 
las letras b), c) y d) del apartado 1. En las estadísticas figurará un desglose de los datos 
por Estado miembro. Los resultados se harán públicos.

ò nuevo
3. A petición de la Comisión, eu-LISA, además de poder elaborar estadísticas periódi-

cas de conformidad con el apartado 1, le facilitará estadísticas sobre aspectos específicos a 
efectos de investigación y análisis que no permitan la identificación individual. Estas esta-
dísticas deberán compartirse con otras agencias de justicia y asuntos de interior, siempre 
que sean relevantes para el desempeño de sus funciones.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo

Capítulo II. Solicitantes de protección internacional

Artículo 9 10. Toma, Ö  y Õ transmisión y comparación de impresiones 
dactilares Ö de datos dactiloscópicos y de imagen facial Õ
1. Los Estados miembros tomarán sin demora las impresiones dactilares de to-

dos los dedos ð y una imagen facial ï del solicitante de protección internacional 
mayor de catorce ð de al menos seis años ï y las transmitirán cuanto antes, y a más 
tardar en las setenta y dos horas siguientes a la presentación de una solicitud de pro-
tección internacional definida en el artículo [21, apartado 2,] del Reglamento (UE) 
n.º 604/2013, al Sistema Central junto con los datos enumerados en las letras b) a g) 
del el artículo 11 12 ð, letras c) a n), ï del presente Reglamento.

El incumplimiento del plazo límite de setenta y dos horas no eximirá a los Es-
tados miembros de la obligación de tomar y transmitir las impresiones dactilares 
al Sistema Central. Cuando las condiciones de las yemas de los dedos no permitan 
tomar impresiones dactilares de calidad que puedan compararse adecuadamente 
con arreglo al artículo 25 26, el Estado miembro de origen volverá a tomar las im-
presiones dactilares del solicitante y las volverá a enviar cuanto antes, a más tardar 
en las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que se tomen correctamente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares ð y una imagen facial ï de un solicitante de protección in-
ternacional debido a medidas adoptadas para proteger su salud o la salud pública, 
los Estados miembros tomarán y enviarán dichas impresiones dactilares ð y dicha 
imagen facial ï a la mayor brevedad posible, y en un plazo no superior a cuarenta y 
ocho horas desde que dejen de prevalecer esas razones de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el 
plazo límite de setenta y dos horas previsto en el apartado 1 en un máximo de cua-
renta y ocho horas, con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de continuidad.

3. Los datos dactiloscópicos en el sentido del artículo 11, letra a), transmitidos por 
cualquier Estado miembro, con excepción de los transmitidos de conformidad con el ar-
tículo 10, letra b), se compararán automáticamente con los datos dactiloscópicos transmi-
tidos por otros Estados miembros y ya conservados en el Sistema Central.

4. Cualquier Estado miembro podrá requerir al Sistema Central que la comparación a 
que se refiere el apartado 3 se extienda a los datos dactiloscópicos anteriormente transmi-
tidos por él, además de a los datos procedentes de otros Estados miembros.
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5. El Sistema Central transmitirá automáticamente al Estado miembro de origen la 
respuesta positiva o el resultado negativo de la comparación. En caso de respuesta posi-
tiva, el Sistema Central transmitirá, para todas las series de datos que correspondan a la 
respuesta positiva, los datos mencionados en el artículo 11, letras a) a k), junto con, cuan-
do proceda, la marca a que se refiere el artículo 18, apartado 1).

ò nuevo
3. También podrán tomar y transmitir datos dactiloscópicos los miembros de los equi-

pos de la Guardia Europea de Fronteras [y Costas] o los expertos en asilo de los Estados 
miembros en el cumplimiento de las tareas y el ejercicio de las competencias de conformi-
dad con el [Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras [y Costas] y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, el Reglamento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 
2005/267/CE] y con el [Reglamento (UE) n.º 439/2010].

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 10 11. Información sobre el estatuto del sujeto de los datos
La información siguiente se enviará al Sistema Central para su conservación con 

arreglo al artículo 12 17, apartado 1, a efectos de su transmisión según lo previsto 
en el artículo 9, apartado 5 ð los artículos 15 y 16 ï: 

a) Cuando un solicitante de protección internacional u otra persona mencionada 
en el ð artículo 21, apartado 1, ï ð letras b), c), ï d) ð o e), ï del Reglamento (UE) 
[.../...] 604/2013 llegue al Estado miembro responsable tras un traslado efectuado en 
aplicación de una decisión favorable a la petición de ð notificación de ï readmisión 
prevista en el artículo ð 26 ï del mismo, el Estado miembro responsable actualiza-
rá el conjunto de datos registrados con respecto a la persona interesada, de confor-
midad con el artículo 11 12 del presente Reglamento, añadiendo la fecha de llegada 
de la misma.

b) Cuando un solicitante de protección internacional llegue al Estado miembro 
responsable, tras un traslado efectuado en aplicación de una decisión favorable a 
la petición de que se haga cargo de la tramitación de la solicitud prevista en el ar-
tículo ð 24 ï del Reglamento (UE) [.../...] 604/2013, el Estado miembro responsa-
ble enviará el conjunto de datos registrados con respecto a la persona interesada de 
conformidad con el artículo 11 12 del presente Reglamento, e incluirá la fecha de 
llegada de la misma.

ò nuevo
c) Cuando un solicitante de protección internacional llegue al Estado miembro de 

asignación con arreglo al artículo 34 del Reglamento (UE) [.../...], dicho Estado miembro 
enviará un conjunto de datos registrados sobre la persona interesada, de conformidad con 
el artículo 12 del presente Reglamento, incluirá su fecha de llegada y hará constar que es 
el Estado miembro de asignación.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
c) Tan pronto como pueda determinar que la persona concernida cuyos datos fueron 

registrados en Eurodac con arreglo al artículo 11 del presente Reglamento ha abando-
nado el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro de origen actualizará el 
conjunto de datos registrados con respecto a la persona interesada, de conformidad con el 
artículo 11 del presente Reglamento, añadiendo la fecha en que abandonó el territorio, a 
fin de facilitar la aplicación del artículo 19, apartado 2, y del artículo 20, apartado 5, del 
Reglamento (UE) n.º 604/2013.

d) Tan pronto como garantice que la persona concernida cuyos datos fueron re-
gistrados en Eurodac con arreglo al artículo 11 12 del presente Reglamento ha aban-
donado el territorio de los Estados miembros en cumplimiento de una decisión de 
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retorno o de una orden de expulsión dictada como consecuencia de la retirada o la 
denegación de la solicitud de protección internacional, tal como establece el artícu-
lo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 604/2013, el Estado miembro de origen 
actualizará el conjunto de datos registrados con respecto a la persona interesada, de 
conformidad con el artículo 11 12 del presente Reglamento, añadiendo la fecha de 
expulsión o de salida de dicha persona del territorio.

e) El Estado miembro que asuma la responsabilidad con arreglo al ð artículo 19, 
apartado 1, ï del Reglamento (UE) [.../...] 604/2013 actualizará el conjunto de da-
tos que posee con respecto al solicitante de protección internacional, registrados de 
conformidad con el artículo 11 12 del presente Reglamento, añadiendo la fecha en 
que se adoptó la decisión de examinar la solicitud

Artículo 11 12. Registro de datos
En el Sistema Central se registrarán exclusivamente los datos siguientes: 
a) datos dactiloscópicos; 

ò nuevo
b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de nacimiento y nom-

bres usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignarse separa-
damente; 

d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) lugar y fecha de nacimiento; 

ê 603/2013
bf) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la solicitud de protección inter-

nacional; en los casos a que se refiere el artículo 10 11, letra b), la fecha de solicitud 
será la introducida por el Estado miembro que trasladó al solicitante; 

cg) sexo; 

ò nuevo
h) tipo y número del documento de identidad o del documento de viaje; código de tres 

letras del país expedidor y período de validez; 

ê 603/2013
di) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen; 

ò nuevo
j) número único de la solicitud de protección internacional de conformidad con el ar-

tículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) [.../...]; 
k) el Estado miembro de asignación con arreglo al artículo 11, letra c); 

ê 603/2013 (adaptado)

ð nuevo
el) fecha de toma de las impresiones dactilares ð y/o la imagen facial ï; 
fm) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central; 
gn) identificación de usuario del operador; 
ho) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado exitoso, cuando 

proceda de conformidad con el artículo 10 11, letra a) o letra b); 
Ö p) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado exitoso, cuan-

do proceda de conformidad con el artículo 10 11, letra b); Õ

ò nuevo
q) la fecha de llegada de la persona interesada tras un traslado exitoso, cuando proce-

da de conformidad con el artículo 11, letra c; 
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ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
i) la fecha en que la persona interesada abandonó el territorio de los Estados miem-

bros, cuando proceda de conformidad con el artículo 10, letra c); 
jr) la fecha en que la persona interesada abandonó o fue expulsada del territorio 

de los Estados miembros, cuando proceda de conformidad con el artículo 10 11, le-
tra d); 

ks) la fecha de adopción de la decisión de examinar la solicitud, cuando proceda 
de conformidad con el artículo 10 11, letra e).

Capítulo III. Nacionales de terceros países o apátridas interceptados 
con ocasión del cruce irregular de una frontera exterior

Artículo 14 13. Toma y transmisión de los datos dactiloscópicos Ö  y 
los datos de imagen facial Õ
1. Cada Estado miembro tomará sin demora las impresiones dactilares de todos 

los dedos ð y una imagen facial ï de los nacionales de terceros países o apátridas 
que tengan, como mínimo, catorce ð seis ïaños de edad y que hayan sido intercep-
tados por las autoridades competentes de control con ocasión del cruce irregular de 
fronteras terrestres, marítimas o aéreas de dicho Estado miembro desde un tercer 
Estado y a los que no se devuelva al lugar de procedencia o que permanezcan físi-
camente en el territorio de los Estados miembros sin estar bajo custodia, reclusión 
o internamiento durante todo el período comprendido entre la interceptación y la 
expulsión con arreglo a la decisión de devolución.

2. El Estado miembro de que se trate transmitirá lo antes posible, y a más tar-
dar antes de que transcurran setenta y dos horas desde la fecha de interceptación, 
al Sistema Central los siguientes datos relativos a los nacionales de terceros países 
o apátridas mencionados en el apartado 1 que no hayan sido devueltos al lugar de 
procedencia: 

a) datos dactiloscópicos; 

ò nuevo
b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de soltero y nombres 

usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignarse separadamente; 
d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) lugar y fecha de nacimiento; 

ê 603/2013
bf) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la interceptación; 
cg) sexo; 

ò nuevo
h) tipo y número del documento de identidad o del documento de viaje; código de tres 

letras del país expedidor y período de validez; 

ê 603/2013
ð nuevo
di) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen; 
ej) fecha de toma de las impresiones dactilares ð y/o la imagen facial ï; 
fk) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central; 
gl) identificación de usuario del operador.; 

ò nuevo
m) fecha en que la persona interesada abandonó el territorio de los Estados miembros 

o fue expulsada de él, cuando proceda de conformidad con el apartado 6.
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ê 603/2013
ð nuevo
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los datos especificados en dicho 

apartado relativos a personas interceptadas conforme al apartado 1 que permanez-
can físicamente en el territorio de los Estados miembros pero en régimen de custo-
dia, confinamiento o detención desde el momento de su interceptación y durante un 
período superior a setenta y dos horas, serán transmitidos antes de la terminación 
de la custodia, confinamiento o detención.

4. El incumplimiento del plazo límite de setenta y dos horas previsto en el apar-
tado 2 no eximirá a los Estados miembros de la obligación de tomar y transmitir las 
impresiones dactilares al Sistema Central. Cuando las condiciones de las yemas de 
los dedos no permitan tomar impresiones dactilares de calidad que puedan compa-
rarse adecuadamente con arreglo al artículo 25 26, el Estado miembro de origen 
volverá a tomar las impresiones dactilares de la persona interceptada descrita en 
el apartado 1 del presente artículo y las enviará de nuevo sin demora antes de que 
transcurran cuarenta y ocho horas desde el momento en que se tomen correctamente.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar las im-
presiones dactilares ð y una imagen facial ï de un solicitante de protección inter-
nacional la persona interceptada debido a medidas adoptadas para proteger la salud 
de dicha persona o la salud pública, el Estado miembro interesado tomará y enviará 
las impresiones dactilares ð y una imagen facial ï de dicha persona lo antes posible 
y en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, una vez que hayan dejado de pre-
valecer esas razones de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el 
plazo límite inicial de setenta y dos horas previsto en el apartado 2 en un máximo 
de cuarenta y ocho horas con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de conti-
nuidad.

ò nuevo
6. Tan pronto como el Estado miembro de origen garantice que la persona interesada 

cuyos datos fueron registrados en Eurodac con arreglo al apartado 1 ha abandonado el 
territorio de los Estados miembros en cumplimiento de una decisión de retorno o de una 
orden de expulsión, actualizará su conjunto de datos registrados de conformidad con el 
apartado 2 relativos a la persona interesada, añadiendo la fecha en que fue expulsada o 
en que abandonó el territorio.

7. También podrán tomar y transmitir datos dactiloscópicos los miembros de los equi-
pos de la Guardia Europea de Fronteras [y Costas] en el cumplimiento de las tareas y el 
ejercicio de competencias de conformidad con el [Reglamento sobre la Guardia Europea 
de Fronteras [y Costas] y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, el Re-
glamento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE].

ê 603/2013 (adaptado)

Artículo 15. Registro de datos

1. Los datos mencionados en el artículo 14, apartado 2, se registrarán en el Sistema 
Central.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, los datos transmitidos al Sistema Central 
de conformidad con el artículo 14, apartado 2, se registrarán con el único fin de compa-
rarlos con los datos sobre solicitantes de protección internacional transmitidos posterior-
mente al Sistema Central y para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 2.

El Sistema Central no comparará los datos que se le hayan transmitido en virtud del 
artículo 14, apartado 2, con los datos registrados previamente en el Sistema Central ni 
con los datos transmitidos posteriormente al Sistema Central en virtud del artículo 14, 
apartado 2.
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2. Por lo que respecta a la comparación de los datos sobre solicitantes de protección 
internacional transmitidos con posterioridad al Sistema Central con los datos contem-
plados en el apartado 1, serán de aplicación los procedimientos previstos en el artículo 9, 
apartados 3 y 5, y en el artículo 25, apartado 4.

Artículo 16. Conservación de los datos

1. Cada serie de datos relativa a los nacionales de terceros países o apátridas a que se 
refiere el artículo 14, apartado 1, se conservará en el Sistema Central durante 18 meses a 
partir de la fecha en que se hayan tomado sus impresiones dactilares. Estos datos se su-
primirán automáticamente del Sistema Central al expirar dicho período.

2. Los datos relativos a los nacionales de terceros países o apátridas a que se refiere el 
artículo 14, apartado 1, se suprimirán del Sistema Central, de conformidad con el artículo 
28, apartado 3, tan pronto como el Estado miembro de origen, antes de que expire el perío-
do de 18 meses mencionado en el apartado 1, tenga conocimiento de que: 

a) el nacional de un tercer país o apátrida ha obtenido un documento de residencia; 
b) el nacional de un tercer país o apátrida ha abandonado el territorio de los Estados 

miembros; 
c) el nacional de un tercer país o apátrida ha adquirido la nacionalidad de uno de los 

Estados miembros.
3. El Sistema Central informará, lo antes posible y en un plazo máximo setenta y dos 

horas, a todos los Estados miembros de origen de la supresión, por la razón especificada 
en el apartado 2, letras a) o b) del presente artículo, por parte de otro Estado miembro de 
origen, de datos que hayan generado una respuesta positiva con los datos que estos hu-
bieran transmitido en relación con las personas a que se hace referencia en el artículo 
14, apartado 1.

4. El Sistema Central informará, lo antes posible y en un plazo máximo de setenta y 
dos horas, a todos los Estados miembros de origen de la supresión, por la razón especifi-
cada en el apartado 2, letra c) del presente artículo, por parte de otro Estado miembro de 
origen, de datos que hayan generado una respuesta positiva con los datos que estos hu-
bieran transmitido en relación con las personas a que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, o en el artículo 14, apartado 1.

Capítulo IV. Nacionales de terceros países o apátridas que se 
encuentren ilegalmente en un estado miembro

Artículo 17 14. Comparación Ö, toma y transmisión Õ de datos 
dactiloscópicos Ö  y datos de imagen facial Õ
1. Para comprobar si un nacional de un tercer país o apátrida que se encuentre ile-

galmente en el territorio de un Estado miembro ha presentado anteriormente una soli-
citud de protección internacional en otro Estado miembro, cada Estado miembro podrá 
transmitir al Sistema Central los datos dactiloscópicos que haya tomado de todo nacional 
de un tercer país o apátrida que se encuentre en tal situación y que tenga, como mínimo, 
catorce años de edad, junto con el número de referencia atribuido por el Estado miembro 
en cuestión.

Como norma general, se considerará que hay motivos para comprobar si un nacional 
de un país tercero o un apátrida ha presentado anteriormente una solicitud de protección 
internacional en otro Estado miembro cuando: 

a) el nacional del país tercero o apátrida declare que ha presentado una solicitud de 
protección internacional pero no indique el Estado miembro en que lo ha hecho; 

b) el nacional del país tercero o apátrida no solicite protección internacional, pero se 
oponga a que le devuelvan a su país de origen alegando que estaría en peligro; o

c) el nacional del país tercero o apátrida trate por otros medios de evitar su expulsión 
negándose a cooperar para que pueda establecerse su identidad, en particular, no mos-
trando documentos de identidad o mostrando documentos de identidad falsos.
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2. Los Estados miembros, cuando se acojan al procedimiento descrito en el apartado 
1, transmitirán al Sistema Central los datos dactiloscópicos de todos los dedos o al menos 
de los dedos índices y, en caso de que éstos falten, los de todos los restantes dedos de los 
nacionales de terceros países o apátridas a que se refiere el apartado 1.

ò nuevo
1. Cada Estado miembro tomará sin demora las impresiones dactilares de todos los de-

dos y una imagen facial de los nacionales de terceros países o apátridas de al menos seis 
años de edad que se encuentren ilegalmente en su territorio.

2. El Estado miembro de que se trate transmitirá al Sistema Central, lo antes posible y 
en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la fecha de interceptación, los siguientes 
datos relativos a los nacionales de terceros países o apátridas mencionados en el apartado 1: 

a) dactos dactiloscóspicos; 
b) una imagen facial; 
c) nombre o nombres y apellido o apellidos, nombre o nombres de nacimiento y nom-

bres usados con anterioridad, así como cualquier alias, que podrán consignarse separa-
damente; 

d) nacionalidad o nacionalidades; 
e) lugar y fecha de nacimiento; 
f) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la interceptación; 
g) sexo; 
h) tipo y número de documento de identidad o viaje; código de tres letras del país ex-

pedidor y período de validez; 
i) número de referencia empleado por el Estado miembro de origen; 
j) fecha en que se tomaron las impresiones dactilares y/o la imagen facial; 
k) fecha de transmisión de los datos al Sistema Central; 
l) identificación de usuario del operador; 
m) cuando proceda de conformidad con el apartado 6, la fecha en que la persona inte-

resada abandonó el territorio de los Estados miembros o fue expulsada de él.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
3. Los datos dactiloscópicos de los nacionales de terceros países o apátridas a 

que se refiere el apartado 1 se transmitirán al Sistema Central con el único fin de 
compararlos ð y se compararán ï con los datos dactiloscópicos de los solicitantes 
de protección internacional Ö las personas cuyas impresiones dactilares se hayan 
tomado a efectos del artículo 9 10, apartado 1, del artículo 14 13, apartado 1, y del 
artículo 17 14, apartado 1, Õ transmitidos por otros Estados miembros y ya regis-
trados en el Sistema Central.

Los datos dactiloscópicos de dichos nacionales de terceros países o apátridas no se 
registrarán en el Sistema Central ni se compararán con los datos transmitidos al Sistema 
Central de conformidad con el artículo 14, apartado 2.

ò nuevo
4. El incumplimiento del plazo de setenta y dos horas previsto en el apartado 3 del 

presente artículo no eximirá a los Estados miembros de la obligación de tomar las im-
presiones dactilares y transmitirlas al Sistema Central. Cuando el estado de las yemas de 
los dedos no permita la toma de impresiones dactilares de una calidad que garantice una 
comparación adecuada con arreglo al artículo 26, el Estado miembro de origen volverá 
a tomar las impresiones dactilares de las personas interceptadas como se describe en el 
apartado 1 del presente artículo, y volverá a enviarlas lo antes posible, y a más tardar cua-
renta y ocho horas después de haber sido vueltas a tomar con éxito.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando no sea posible tomar las impre-
siones dactilares y la imagen facial de la persona interceptada a causa de las medidas 
adoptadas para garantizar su salud o la protección de la salud pública, el Estado miem-
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bro de que se trate tomará y enviará las impresiones dactilares y la imagen facial lo antes 
posible, y a más tardar cuarenta y ocho horas después de que hayan dejado de darse esas 
razones de salud.

En caso de problemas técnicos graves, los Estados miembros podrán ampliar el plazo 
de setenta y dos horas contemplado en el apartado 2 por un máximo de cuarenta y ocho 
horas, con el fin de llevar a cabo sus planes nacionales de continuidad.

6. Tan pronto como el Estado miembro de origen garantice que la persona interesada 
cuyos datos fueron registrados en Eurodac con arreglo al artículo 13, apartado 1, del pre-
sente Reglamento ha abandonado el territorio de los Estados miembros en cumplimiento 
de una decisión de retorno o de una orden de expulsión, actualizará su conjunto de datos 
registrados de conformidad con el apartado 2 del presente artículo en relación con la per-
sona interesada, añadiendo la fecha de expulsión o la fecha en que abandonó el territorio.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
4. Una vez transmitidos los resultados de la comparación de los datos dactiloscópicos 

al Estado miembro de origen, el Sistema Central guardará el registro de la búsqueda, pero 
solo para los fines contemplados en el artículo 28. Excepto para dichos fines, ni los Esta-
dos miembros ni el Sistema Central guardarán otros registros de la búsqueda.

5. Por lo que respecta a la comparación de los datos dactiloscópicos transmitidos en 
virtud del presente artículo con los de los solicitantes de protección internacional transmi-
tidos por otros Estados miembros y ya registrados en el Sistema Central, se aplicarán los 
procedimientos previstos en el artículo 9, apartados 3 y 5, y en el artículo 25, apartado 4.

Capítulo V. Ö Procedimiento para la comparación de los datos de los 
solicitantes de protección internacional y los nacionales de terceros 
países interceptados al cruzar las frontera irregularmente o en situación 
ilegal en el territorio de un estado miembro Õ

Artículo 15. Ö Comparación de los datos dactiloscópicos y los datos 
de imagen facial Õ
31. Los datos dactiloscópicos ð y los datos de imagen facial ï en el sentido del 

artículo 11, letra a), transmitidos por cualquier Estado miembro, con excepción de 
los transmitidos de conformidad con el artículo 10 11, letras b) ð y c) ï, se compa-
rarán automáticamente con los datos dactiloscópicos transmitidos por otros Estados 
miembros y ya conservados en el Sistema Central Ö de conformidad con el artícu-
lo 9 10, apartado 1, el artículo 14 13, apartado 1, y el artículo 17 14, apartado 1 Õ.

42. Cualquier Estado miembro podrá requerir al Sistema Central que la com-
paración a que se refiere el apartado 3 1 Ö del presente artículo Õ se extienda a 
los datos dactiloscópicos ð y de imagen facial ï anteriormente transmitidos por él, 
además de a los datos Ö dactiloscópicos Õ ð y de imagen facial ï procedentes 
de otros Estados miembros.

53. El Sistema Central transmitirá automáticamente al Estado miembro de ori-
gen la respuesta positiva o el resultado negativo de la comparación ð siguiendo los 
procedimientos establecidos en el artículo 26, apartado 4 ï. En caso de respuesta posi-
tiva, el Sistema Central transmitirá, para todas las series de datos que correspondan 
a la respuesta positiva, los datos mencionados en el artículo 11, letras a) a k), ð 12, 
el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 2, ï junto con, cuando proceda, 
la marca a que se refiere el artículo 18 19, apartados 1 ð y 4 ï. ð En caso de que se 
reciba un resultado negativo, no se transmitirán los datos mencionados en el artículo 12, 
el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 2. ï

ò nuevo
4. Cuando un Estado miembro reciba de Eurodac la prueba de una respuesta positiva 

que puedan ayudar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones en virtud del ar-
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tículo 1, apartado 1, letra a), dichas pruebas prevalecerán sobre cualquier otra respuesta 
positiva recibida.

ò nuevo

Artículo 16. Comparación de los datos de imagen facial

(1) Cuando el estado de las yemas de los dedos no permita tomar impresiones dactila-
res de una calidad que garantice una comparación adecuada con arreglo al artículo 26 o 
cuando una persona contemplada en el artículo 10, apartado 1, el artículo 13, apartado 1, 
y el artículo 14, apartado 1, se niegue a cumplir el proceso de toma de impresiones dacti-
lares, un Estado miembro podrá efectuar, como último recurso, una comparación de los 
datos de imagen facial.

(2) Los datos de imagen facial y los datos relacionados con el sexo del sujeto de los 
datos podrán compararse automáticamente con los datos de imagen facial y los datos 
personales relacionados con el sexo del sujeto de los datos transmitidos por otros Esta-
dos miembros y ya conservados en el Sistema Central de conformidad con el artículo 10, 
apartado 1, el artículo 13, apartado 1, y el artículo 14, apartado 1, con excepción de los 
transmitidos de conformidad con el artículo 11, letras b) y c).

(3) El Sistema Central deberá garantizar, a petición de un Estado miembro, que la 
comparación mencionada en el apartado 1 del presente artículo cubre los datos de i ma-
gen facial transmitidos previamente por ese Estado miembro, además de los datos de ima-
gen facial procedentes de otros Estados miembros.

(4) El Sistema Central transmitirá automáticamente al Estado miembro de origen la 
respuesta positiva o el resultado negativo de la comparación con arreglo a los procedi-
mientos establecidos en el artículo 26, apartado 4. En caso de respuesta positiva, trans-
mitirá, para todas las series de datos que correspondan a la respuesta positiva, los datos 
mencionados en el artículo 12, el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 2, jun-
to con, cuando proceda, la marca a que se refiere el artículo 17, apartados 1 y 4. En caso 
de que se reciba un resultado negativo, no se transmitirán los datos mencionados en el 
artículo 12, el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 2.

(5) Cuando un Estado miembro reciba de Eurodac la prueba de una respuesta positi-
va que puedan ayudar a ese Estado miembro a cumplir sus obligaciones en virtud del ar-
tículo 1, apartado 1, letra a), dichas pruebas prevalecerán sobre cualquier otra respuesta 
positiva recibida.

ê 603/2013 (adaptado)

Capítulo V VI. Personas que gozan de protección internacional 
Ö conservación, supresión anticipada y marcado de datos Õ

Artículo 12 17. Conservación de datos
1. Ö Para los fines establecidos en el artículo 10, apartado 1, Õ Ccada serie de 

datos Ö relativa a un solicitante de protección internacional Õ a que se refiere el 
artículo 11 12 se conservará en el Sistema Central durante diez años a partir de la 
fecha en que se hayan tomado las impresiones dactilares.

ò nuevo
2. Para los fines establecidos en el artículo 13, apartado 1, cada serie de datos relativa 

a un nacional de un tercer país o apátrida a que se refiere el artículo 13, apartado 2, se 
conservará en el Sistema Central durante cinco años a partir de la fecha en que se hayan 
tomado sus impresiones dactilares.

3. Para los fines establecidos en el artículo 14, apartado 1, cada serie de datos relativa 
a un nacional de un tercer país o apátrida a que se refiere el artículo 14, apartado 2, se 
conservará en el Sistema Central durante cinco años a partir de la fecha en que se hayan 
tomado sus impresiones dactilares.
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ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
24. Los datos Ö de los sujetos de los datos Õ a que se refiere el apartado 1 se 

suprimirán automáticamente del Sistema Central al expirar dicho período Ö  los 
períodos de conservación de datos a que se refieren los apartados 1 Õ ð a 3 ï 
Ö del presente artículo Õ.

Artículo 13 18. Supresión anticipada de los datos
1. Los datos relativos a una persona que haya adquirido la nacionalidad de uno 

de los Estados miembros antes de que expire el plazo mencionado en el artículo 
1217, apartados 1 ð, 2 o 3, ï se suprimirán del Sistema Central, con arreglo al ar-
tículo 27 28, apartado 4, tan pronto como el Estado miembro de origen tenga cono-
cimiento de que la persona interesada ha adquirido dicha nacionalidad.

2. El Sistema Central informará a todos los Estados miembros de origen lo an-
tes posible, y en un plazo máximo de setenta y dos horas, de la supresión por parte 
de otro Estado miembro de origen, de conformidad con en el apartado 1, de da-
tos que hayan generado una respuesta coincidencia positiva al cotejarlos con los da-
tos que estos le transmitieron sobre las personas a que se refieren el artículo 9 10, 
apartado 1, o el artículo 14 el artículo 13, apartado 1 ð, o el artículo 14, apartado 1 ï.

Artículo 18 19. Marcado de los datos
1. A efectos de lo previsto en el artículo 1, apartado 1, letra a), el Estado miem-

bro de origen que concediere protección internacional a un solicitante de protec-
ción internacional cuyos datos hubieran sido registrados previamente con arreglo 
al artículo 11 12 en el Sistema Central deberá marcar los datos correspondientes de 
conformidad con los requisitos de comunicación electrónica con el Sistema Central 
establecidos por Ö eu-LISA Õ la Agencia. Este marcado se guardará en el Siste-
ma Central de conformidad con el artículo 12 17, apartado 1, a efectos de la trans-
misión prevista en el artículo 9, apartado 5 ð 15 ï. El Sistema Central informará 
ð, lo antes posible y en un plazo máximo de setenta y dos horas, ï a todos los Estados 
miembros de origen acerca del marcado por parte de otro Estado miembro de ori-
gen de datos que hayan encontrado una respuesta positiva con respecto a datos que 
aquellos hubieran transmitido relativos a las personas a que se hace referencia en el 
artículo 9 10, apartado 1, o el artículo 14 13, apartado 1 ð, o el artículo 14, aparta-
do 1 ï. Dichos Estados miembros de origen marcarán también las series de datos 
correspondientes.

2. Los datos de los beneficiarios de protección internacional almacenados en el 
Sistema Central y marcados de conformidad con el apartado 1 estarán disponibles 
para la comparación a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, letra c, 
durante un período de tres años a partir de la fecha en la que se concedió la protec-
ción internacional al interesado.

Si se genera una respuesta positiva, el Sistema Central transmitirá, para todas 
las series de datos que corresponden a dicha respuesta, los datos contemplados en el 
artículo 11 12, letras a) a k) ð b) a s) ï. El Sistema Central no transmitirá la marca 
a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Superado el período de tres 
años, el Sistema Central bloqueará automáticamente la transmisión de tales datos en 
caso de petición de comparación a los fines contemplados en el artículo 1, apartado 
21, letra c, al tiempo que mantendrá los datos disponibles para su comparación a los 
fines contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra a), hasta su eliminación. Los 
datos bloqueados no se transmitirán y el Sistema Central dará un resultado negati-
vo a la solicitud del Estado miembro solicitante en caso de producirse un resultado 
positivo una respuesta positiva en la búsqueda.

3. El Estado miembro de origen deberá desbloquear los datos o eliminar el mar-
cado de los datos relativos a un nacional de un tercer país o apátrida cuyos datos 
hubieran sido bloqueados o marcados anteriormente con arreglo a los apartados 1 o 
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2 del presente artículo, si su estatuto se revocara o se diera por finalizado o se dene-
gara su renovación en virtud de lo dispuesto en [los artículos 14 o 19 de la Directiva 
2011/95/UE].

ò nuevo
4. A los efectos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra b), el Estado miembro de 

origen que concediere un documento de residencia a un nacional de un tercer país o apá-
trida en situación ilegal cuyos datos hubieran sido registrados previamente en el Sistema 
Central con arreglo al artículo 13, apartado 2, y al artículo 14, apartado 2, deberá marcar 
los datos correspondientes de conformidad con los requisitos de comunicación electrónica 
con el Sistema Central establecidos por eu-LISA. Esta marca se guardará en el Sistema 
Central de conformidad con el artículo 17, apartados 2 y 3, a efectos de la transmisión pre-
vista en los artículos 15 y 16. El Sistema Central informará, lo antes posible y en un plazo 
máximo de setenta y dos horas, a todos los Estados miembros de origen acerca del marca-
do por parte de otro Estado miembro de origen de datos que hayan generado una respues-
ta positiva con respecto a datos que aquellos hubieran transmitido relativos a las personas 
a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, o el artículo 14, apartado 1. Dichos 
Estados miembros de origen marcarán también las series de datos correspondientes.

5. Los datos de los nacionales de terceros países o apátridas en situación ilegal con-
servados en el Sistema Central y marcados de conformidad con el apartado 4 del presente 
artículo estarán disponibles para la comparación a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, 
apartado 1, letra c), hasta que estos datos se supriman automáticamente del Sistema Cen-
tral de conformidad con el artículo 17, apartado 4.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo

Capítulo VI VII. Procedimiento para la comparación y la transmisión de 
datos a efectos de aplicación de la ley

Artículo 19 20. Procedimiento para la comparación de datos 
dactiloscópicos con los datos de Eurodac
1. A los fines contemplados en el artículo 1, apartado 21, letra c), las autoridades 

designadas a que se refiere el artículo 5 6, apartado 1, y el artículo 7 8, apartado 2, 
podrán presentar, tal como se contempla en el artículo 20 21, apartado 1, junto con 
el número de referencia utilizado por ellas mismas, a la autoridad verificadora una 
solicitud electrónica motivada de transmisión de datos dactiloscópicos ð y de datos 
de imagen facial ï al Sistema Central a través del Punto de Acceso Nacional para su 
comparación. Una vez recibida una solicitud de este tipo, la autoridad verificadora 
verificará si se cumplen las condiciones para solicitar la comparación a las que se 
refieren el artículo 20 21 o el artículo 21 22, en su caso.

2. Si se cumplen todas las condiciones para solicitar la comparación de datos 
dactiloscópicos a que se refieren los artículos 20 21 o 21 22, la autoridad verificado-
ra transmitirá la solicitud al Punto de Acceso Nacional, que la remitirá al Sistema 
Central con arreglo al procedimiento establecido en elos artículos 9, apartados 3 y 
5, ð 15 y 16 ï para su comparación con los datos Ö dactiloscópicos Õ ð y los 
datos de imagen facial ï transmitidos al Sistema Central de conformidad con elos 
artículos 9 10, apartado 1, y 14 el artículo 13, apartado 2 ð 1, y el artículo 14, apar-
tado 1 ï y 14, apartado 2.

ò nuevo
3. Podrá llevarse a cabo, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, una compa-

ración de una imagen facial con otros datos de imagen facial en el Sistema Central con 
arreglo al artículo 1, apartado 1, letra c), si se dispone de esos datos en el momento de la 
solicitud electrónica motivada presentada de conformidad con el artículo 21, apartado 1.
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ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
34. En casos de urgencia excepcionales en los que sea necesario prevenir un peli-

gro inminente asociado con un delito de terrorismo u otro delito grave, la autoridad 
verificadora podrá transmitir los datos dactiloscópicos al Punto de Acceso Nacional 
para su comparación inmediatamente después de la recepción de la solicitud por la 
autoridad designada, y comprobar después si se cumplen todas las condiciones para 
solicitar una comparación a que se refieren los artículos 20 21 o 21 22, en particular 
si se trataba realmente de un caso de urgencia excepcional. La comprobación a pos-
teriori se realizará a la mayor brevedad después de procesar la solicitud.

45. Si la comprobación a posteriori determina que el acceso a los datos de Euro-
dac no estaba justificado, todas las autoridades que hayan tenido acceso a la infor-
mación comunicada desde Eurodac destruirán dicha información e informarán de 
ello a la autoridad verificadora.

Artículo 20 21. Condiciones de acceso a Eurodac por parte de las 
autoridades designadas
1. A efectos de lo establecido en el artículo 1, apartado 21, letra c), las autorida-

des designadas solo podrán presentar una solicitud electrónica motivada de compa-
ración de datos dactiloscópicos con los almacenados en el Sistema Central, dentro 
de los límites de sus competencias, cuando las comparaciones con las bases de datos 
siguientes no hayan permitido establecer la identidad del sujeto de los datos: 

– bases de datos dactiloscópicos nacionales,
– sistemas automatizados de identificación dactiloscópica de todos los demás Es-

tados miembros en virtud de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo cuando la com-
paración sea posible desde el punto de vista técnico, a menos que existan motivos 
fundados para creer que la comparación con estos sistemas no va a permitir esta-
blecer la identidad del sujeto de los datos. Se incluirán estos motivos fundados en la 
solicitud electrónica motivada de comparación con los datos de Eurodac que envíe 
la autoridad designada a la autoridad verificadora, y

– el Sistema de Información de Visados siempre que se cumplan las condiciones 
para tal comparación previstas en la Decisión 2008/633/JAI; 

y siempre que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas: 
a) la comparación sea necesaria a efectos de prevención, detección o investiga-

ción de delitos de terrorismo o de otros delitos graves, es decir, que exista un inte-
rés superior de seguridad pública que haga que sea proporcionada la consulta de la 
base de datos; 

b) la comparación sea necesaria en un caso concreto (no se llevarán a cabo com-
paraciones sistemáticas); y

c) existan motivos razonables para considerar que la comparación con los datos 
de Eurodac contribuirá sustancialmente a la prevención, detección o investigación 
de cualquiera de los delitos en cuestión. Existirán estos motivos razonables, en parti-
cular, cuando haya una sospecha fundada de que el sospechoso, el autor o la víctima 
de un delito de terrorismo o de otro delito grave están encuadrados en una categoría 
contemplada en el presente Reglamento.

2. Las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac se limitarán a la bús-
queda de datos dactiloscópicos ð o datos de imagen facial ï.

Artículo 21 22. Condiciones de acceso a Eurodac por parte de Europol
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, letra c), la autoridad 

designada de Europol podrá formular una solicitud motivada electrónica de com-
paración de datos dactiloscópicos con los almacenados en el Sistema Central de 
Eurodac, dentro de los límites competenciales de Europol y cuando sea necesario 
para el cumplimiento del cometido de Europol, solo cuando las comparaciones con 
los datos dactiloscópicos almacenados en cualquier sistema de procesamiento de 



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 206

información al que Europol pueda técnica y legalmente acceder no hayan permitido 
establecer la identidad del sujeto de los datos, y cuando: 

a) la comparación sea necesaria para apoyar y reforzar la actuación de los Esta-
dos miembros a la hora de prevenir, detectar o investigar los delitos de terrorismo 
u otros delitos graves incluidos en el mandato de Europol, es decir, que exista un 
interés superior de seguridad pública que haga que sea proporcionada la consulta de 
la base de datos; 

b) la comparación sea necesaria en un caso concreto (no se llevarán a cabo com-
paraciones sistemáticas); y

c) existan motivos razonables para considerar que la comparación contribuirá 
sustancialmente a la prevención, detección o investigación de cualquiera de los deli-
tos en cuestión. Existirán estos motivos razonables, en particular, cuando haya una 
sospecha fundada de que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de terro-
rismo o de otro delito grave están encuadrados en una categoría contemplada en el 
presente Reglamento.

2. Las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac se limitarán a las 
comparaciones de datos dactiloscópicos ð y datos de imagen facial ï.

3. El tratamiento de la información obtenida por Europol a partir de compara-
ciones con los datos de Eurodac estará sujeto a la autorización del Estado miembro 
de origen. Dicha autorización se recabará a través de la unidad nacional de Europol 
de dicho Estado miembro.

Artículo 22 23. Comunicación entre las autoridades designadas, las 
autoridades verificadoras y los Puntos de Acceso Nacionales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 27, todas las comunicaciones en-

tre las autoridades designadas, las autoridades verificadoras y los Puntos de Acceso 
Nacionales se efectuarán electrónicamente.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, letra c), las impresiones 
dactilares serán tratadas digitalmente por los Estados miembros y se transmitirán en 
el formato a que se refiere Ö previsto Õ el ð Documento de Control de las Interfa-
ces acordado ï anexo I, con objeto de garantizar que pueda realizarse la compara-
ción mediante el sistema informático de reconocimiento de impresiones dactilares.

Capítulo VII VIII. Tratamiento de los datos, protección de los datos y 
responsabilidad

Artículo 23 24. Responsabilidad en cuanto al tratamiento de los datos
1. El Estado miembro de origen responderá: 
a) de la legalidad de la toma de las impresiones dactilares ð y las imágenes fa-

ciales ï; 
b) de la legalidad de la transmisión al Sistema Central de los datos dactiloscópi-

cos, así como de los demás datos a que se refieren el artículo 11 12, el artículo 14 13, 
apartado 2, y el artículo 17 14, apartado 2; 

c) de la exactitud y actualidad de los datos cuando se transmitan al Sistema Central; 
d) sin perjuicio de las responsabilidades de Ö eu-LISA Õ la Agencia, de la 

legalidad del registro, conservación, rectificación y supresión de los datos en el Sis-
tema Central; 

e) de la legalidad del tratamiento de los resultados de la comparación de los da-
tos dactiloscópicos ð y los datos de imagen facial ï transmitidos por el Sistema 
Central.

2. De conformidad con el artículo 34 36, el Estado miembro de origen garanti-
zará la seguridad de los datos contemplados en el apartado 1 antes de su transmi-
sión al Sistema Central y durante la misma, así como la seguridad de los datos que 
reciba del Sistema Central.
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3. El Estado miembro de origen será responsable de la identificación final de los 
datos, de conformidad con el artículo 25 26, apartado 4.

4. La Agencia Ö  eu-LISA Õ velará para que el Sistema Central funcione 
con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento. En particular, la Agencia 
Ö eu-LISA Õ: 

a) tomará medidas que garanticen que las personas que trabajen con el Sistema 
Central solamente utilicen los datos registrados en él de acuerdo con la finalidad de 
Eurodac establecida en el artículo 1; 

b) adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Sistema Cen-
tral de conformidad con el artículo 34 36; 

c) velará para que únicamente las personas autorizadas a trabajar con el Sistema 
Central tengan acceso a los datos registrados en él, sin perjuicio de las competencias 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

La Agencia Ö eu-LISA Õ informará al Parlamento Europeo y al Consejo, así 
como al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de las medidas que tome en 
virtud del párrafo primero.

Artículo 24 25. Transmisión
1. La digitalización de las impresiones dactilares y su transmisión se realizarán 

en el formato de datos indicado Ö previsto Õ en el ð Documento de Control de 
las Interfaces acordado ï anexo I. En la medida en que sea preciso para el funcio-
namiento eficaz del Sistema Central, the Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá los 
requisitos técnicos por lo que respecta al formato de transmisión de datos de los Es-
tados miembros al Sistema Central y de este a los Estados miembros. La Agencia 
Ö eu-LISA Õ velará por que los datos dactiloscópicos ð y los datos de imagen fa-
cial ï transmitidos por los Estados miembros puedan ser comparados en el sistema 
informático de reconocimiento ð facial y ï de impresiones dactilares.

2. Los Estados miembros transmitirán por vía electrónica los datos a que se re-
fieren el artículo 11 12, el artículo 14 13, apartado 2, y el artículo 17 14, apartado 2. 
Los datos a que se refieren el artículo 11 12, y el artículo 14 13, apartado 2, ð y el 
artículo 14, apartado 2 ï se registrarán automáticamente en el Sistema Central. En 
la medida en que sea preciso para el funcionamiento eficaz del Sistema Central, la 
Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá los requisitos técnicos necesarios por lo que 
respecta al formato de transmisión electrónica de datos de los Estados miembros al 
Sistema Central y de este a los Estados miembros.

3. El número de referencia contemplado en el artículo 1112, letra di), en el artícu-
lo 1413, apartado 2, letra di), en el artículo 1714, apartado 1, ð 2, letra i) ï, y en el 
artículo 1920, apartado 1, deberá hacer posible la asignación inequívoca de los datos 
a una persona y al Estado miembro que transmita los datos. También deberá permi-
tir determinar si se trata de una de las personas a que se refieren elos artículos 9 10, 
apartado 1, el artículo 14 13, apartado 1, o el artículo 17 14, apartado 1.

4. El número de referencia comenzará por la letra o letras de identificación con 
las que se designará, con arreglo a la norma a que se refiere el anexo I, al Estado miem-
bro que haya transmitido los datos. Tras las letras de identificación figurará la identi-
ficación de la categoría de las personas o solicitudes: «1» para las personas a que se 
refiere el artículo 9 10, apartado 1, «2» para las personas a que se refiere el artículo 
14 13, apartado 1, «3» para las personas a que se refiere el artículo 17 14, apartado 
1, «4» para las solicitudes a que se refiere el artículo 20 21, «5» para las solicitudes 
a que se refiere el artículo 21 22, y «9» para las solicitudes a que se refiere el artícu-
lo 29 30.

5. La Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá los procedimientos técnicos necesa-
rios que deberán aplicar los Estados miembros para garantizar que el Sistema Cen-
tral reciba datos inequívocos.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 208

6. Tan pronto como sea posible, el Sistema Central acusará recibo de los datos 
transmitidos. Para ello, la Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá los requisitos técni-
cos necesarios con el fin de garantizar que los Estados miembros reciban este acuse 
de recibo si lo hubieran solicitado.

Artículo 25 26. Ejecución de la comparación y transmisión del resultado
1. Los Estados miembros garantizarán la transmisión de datos dactiloscópicos 

con una calidad que permita su comparación mediante el sistema informático de re-
conocimiento ð facial y ï de impresiones dactilares. En la medida en que sea nece-
sario para garantizar que los resultados de la comparación por parte del Sistema Cen-
tral alcancen un nivel muy elevado de precisión, la Agencia Ö eu-LISA Õ definirá 
la calidad adecuada de los datos dactiloscópicos transmitidos. El Sistema Central 
comprobará, tan pronto como sea posible, la calidad de los datos dactiloscópicos 
ð y los datos de imagen facial ï transmitidos. En caso de que estos no sean apro-
piados para su comparación por medio del sistema informático de reconocimiento 
ð facial y ï de impresiones dactilares, el Sistema informará al Estado miembro in-
teresado. El Estado miembro transmitirá entonces unos datos dactiloscópicos ð o 
unos datos de imagen facial ï más adecuados, utilizando el mismo número de refe-
rencia de la anterior serie de datos dactiloscópicos ð o de datos de imagen facial ï.

2. El Sistema Central llevará a cabo las comparaciones siguiendo el orden de 
recepción de las solicitudes. Toda solicitud deberá tramitarse en un plazo de veinti-
cuatro horas. Los Estados miembros, basándose en razones de Derecho interno, po-
drán exigir que se realice una comparación particularmente urgente en el plazo de 
una hora. Si, por razones ajenas a la responsabilidad de la Agencia Ö eu-LISA Õ, 
no pudieran cumplirse los plazos de tramitación indicados, el Sistema Central, una 
vez desaparecidas dichas razones, tramitará con carácter prioritario las solicitudes 
de que se trate. En tales casos, y en la medida en que sea preciso para el funciona-
miento eficaz del Sistema Central, la Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá criterios 
destinados a garantizar el tratamiento prioritario de las solicitudes.

3. En la medida en que sea necesario para el funcionamiento eficaz del Sistema 
Central, la Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá los procedimientos operativos para 
el tratamiento de los datos recibidos y la transmisión del resultado de la comparación.

4. Los resultados de la comparación Ö de los datos dactiloscópicos llevada a 
cabo de conformidad con el artículo 15 Õ serán verificados inmediatamente en el 
Estado miembro de recepción por un experto en impresiones dactilares de confor-
midad con sus normas nacionales, formado específicamente en los tipos de compa-
raciones de impresiones dactilares establecidos en el presente Reglamento. A efectos 
de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), del presente Reglamento, la 
identificación final será efectuada por el Estado miembro de origen, en cooperación 
con los demás Estados miembros interesados, con arreglo al artículo 34 del Regla-
mento (UE) n.º 604/2013.

ò nuevo
5. El resultado de la comparación de los datos de imagen facial llevada a cabo de 

conformidad con el artículo 16 será controlado y verificado inmediatamente en el Estado 
miembro de recepción. A efectos de lo dispuesto en el artículo1, apartado 1, letras a) y b), 
del presente Reglamento, la identificación final será efectuada por el Estado miembro de 
origen, en cooperación con los demás Estados miembros interesados.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
La información recibida del Sistema Central sobre otros datos que no hayan re-

sultado ser fiables será suprimida tan pronto como se declare su falta de fiabilidad.
56. Cuando la identificación final con arreglo al apartado 4 revele que el resul-

tado de la comparación recibido del Sistema Central no corresponde a los datos 
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dactiloscópicos de impresiones digitales ð o de imagen facial ï enviados para su 
comparación, los Estados miembros eliminarán inmediatamente el resultado de la 
comparación y comunicarán este hecho lo antes posible en un plazo máximo de tres 
días laborables a la Comisión y a Ö eu-LISA Õ la Agencia ð y la informará del nú-
mero de referencia del Estado miembro de origen y del número de referencia del Estado 
miembro que recibió el resultado ï.

Artículo 26 27. Comunicación entre los Estados miembros y el Sistema 
Central
Los datos transmitidos desde los Estados miembros al Sistema Central y de este 

a los Estados miembros utilizarán la Infraestructura de Comunicación. En la medi-
da en que sea preciso para garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema Central, 
la Agencia Ö eu-LISA Õ establecerá los procedimientos técnicos necesarios para 
la utilización de la Infraestructura de Comunicación.

Artículo 27 28. Acceso a los datos registrados en Eurodac, rectificación 
y supresión de estos
1. El Estado miembro de origen tendrá acceso a los datos que haya transmitido 

y que estén registrados en el Sistema Central con arreglo al presente Reglamento.
Ningún Estado miembro podrá efectuar búsquedas en los datos transmitidos por 

otro Estado miembro ni recibir estos datos, con exclusión de los que sean resultado 
de la comparación prevista en elos artículos 9, apartado 5, ð 15 y 16 ï.

2. Las autoridades de los Estados miembros que, con arreglo al apartado 1 del pre-
sente artículo, tengan acceso a los datos registrados en el Sistema Central serán las de-
signadas por cada Estado miembro a los efectos establecidos en el artículo 1, apartado 
1, letras a) y b). Esta designación especificará la unidad exacta responsable de llevar a 
cabo las tareas relativas a la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miem-
bros comunicarán sin demora a la Comisión y a la Agencia Ö eu-LISA Õ la lista de 
dichas unidades y cualquier modificación de la misma. La Agencia Ö eu-LISA Õ 
publicará la lista consolidada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando se 
produzcan modificaciones en dicha lista, la Agencia Ö eu-LISA Õ publicará en 
línea una vez al año una lista consolidada actualizada.

3. Únicamente el Estado miembro de origen estará facultado para modificar los 
datos por él transmitidos al Sistema Central, rectificándolos o completándolos, o 
para suprimirlos, sin perjuicio de la supresión efectuada en aplicación del los artícu-
los ð 18 ï 12, apartado 2, o 16, apartado 1.

4. Cuando un Estado miembro o la Agencia Ö eu-LISA Õ tenga indicios de 
que los datos registrados en el Sistema Central son materialmente inexactos, lo co-
municará al Estado miembro de origen lo antes posible ð, sin perjuicio de la notifica-
ción de la violación de un dato personal con arreglo al artículo [33] del Reglamento (UE) 
[.../2016] ï.

Cuando un Estado miembro tenga indicios de que se han registrado datos en el 
Sistema Central incumpliendo lo dispuesto en el presente Reglamento, lo comunica-
rá lo antes posible a Ö eu-LISA Õ la Agencia, a la Comisión y al Estado miembro 
de origen. El Estado miembro de origen comprobará los datos de que se trate y, en 
su caso, los rectificará o suprimirá de inmediato.

5. La Agencia Ö eu-LISA Õ no transferirá ni facilitará a las autoridades de un 
tercer país datos registrados en el Sistema Central. Esta prohibición no se aplicará a 
las transferencias de dichos datos a terceros países que se rigen por el Reglamento 
(UE) [.../...] 604/2013.

Artículo 28 29. Conservación de los registros
1. La Agencia Ö eu-LISA Õ deberá conservar los registros de todas las opera-

ciones de tratamiento de datos que se lleven a cabo en el Sistema Central. En dichos 
registros deberán constar el objeto, la fecha y la hora, del acceso, los datos trans-

Fascicle cinquè
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mitidos, los datos utilizados para una consulta y el nombre tanto de la unidad que 
los haya introducido como de la que los haya extraído, así como el de las personas 
responsables.

2. Los registros mencionados en el apartado 1 del presente artículo solo podrán 
emplearse para controlar la conformidad del tratamiento de datos así como para ga-
rantizar la seguridad de los datos con arreglo al artículo 34. Deberán estar adecua-
damente protegidos contra el acceso no autorizado y, salvo que se necesiten para la 
realización de un procedimiento de control ya iniciado, deberán suprimirse transcu-
rrido un plazo de un año desde la expiración del período de almacenamiento a que 
se refieren el artículo ð 17 ï 12, apartado 1, y el artículo 16, apartado 1.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letras a y b, cada Estado 
miembro adoptará las medidas necesarias para alcanzar los objetivos fijados en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo en relación con su sistema nacional. Además, 
cada Estado miembro llevará un registro del personal debidamente autorizado para 
introducir o extraer datos.

Artículo 29 30. Derechos Ö de información Õ del sujeto de los datos
1. Las personas contempladas en elos artículos 9 10, apartado 1, 14 el artículo 13, 

apartado 1, y el artículo 17 14, apartado 1, serán informadas por el Estado miembro 
de origen, por escrito y, cuando resulte necesario, oralmente, en una lengua que en-
tiendan o que se suponga razonablemente que entienden, ð de forma concisa, trans-
parente, inteligible y fácilmente accesible, utilizando un lenguaje claro y sencillo ï, de 
lo que sigue: 

a) la identidad del responsable del tratamiento en el sentido del artículo 2, letra 
d), de la Directiva [../../UE] 95/46/CE y, en su caso, de su representante ð, y los datos 
de contacto del responsable de la protección de datos ï; 

b) los fines del tratamiento de sus datos en Eurodac, incluida una descripción de 
los objetivos del Reglamento (UE) [.../...] 604/2013, de conformidad con su ð ar-
tículo 6 ï y una explicación inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo, del 
hecho de que los Estados miembros y Europol pueden acceder a Eurodac a efectos 
de aplicación de la ley; 

c) los destinatarios ð o categorías de destinatarios ï de los datos; 
d) para las personas contempladas en elos artículos 9 10, apartado 1, el artículo 

14 13, apartado 1, ð o el artículo 14, apartado 1, ï la obligatoriedad de la toma de 
sus impresiones dactilares; 

ò nuevo
e) el período durante el que se conservarán los datos de conformidad con el artículo 17; 

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
ef) Ö la existencia del Õ los derechos ð a solicitar al responsable del tratamien-

to ï de acceso a los datos relacionados con ellas, y el derecho a solicitar que los 
datos inexactos relativos a ellas se rectifiquen, ð y se completen los datos personales 
incompletos ï o que los datos Ö personales Õ relativos a ellas Ö que les con-
ciernan Õ tratados de forma ilegal se supriman o restrinjan; asimismo, el derecho 
a recibir información sobre los procedimientos para el ejercicio de tales derechos, 
incluidos los datos de contacto del responsable del tratamiento y de las autoridades 
nacionales de control a que se refiere el artículo 30 32, apartado 1.; 

ò nuevo
g) el derecho a presentar una queja a la autoridad de control.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
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2. A las personas contempladas en elos artículos 9 10, apartado 1, o el artículo 
14 13, apartado 1, ð y el artículo 14, apartado 1, ï la información a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se les deberá facilitar en el momento de la toma de 
sus impresiones dactilares.

A las personas contempladas en el artículo 17, apartado 1, la información a que se re-
fiere el apartado 1 del presente artículo se les deberá facilitar a más tardar en el momento 
de la transmisión al Sistema Central de los datos correspondientes a estas personas. Esta 
obligación no existirá cuando la comunicación de dicha información resulte imposible o 
suponga un esfuerzo desproporcionado.

Cuando las personas contempladas en elos artículos 9 10, apartado 1, el artículo 
14 13, apartado 1, y el artículo 17 14, apartado 1, sean menores, los Estados miem-
bros facilitarán la información de forma adaptada a su edad.

3. Se elaborará un folleto común que contenga, al menos, la información a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo y la información a que se refiere el ð ar-
tículo 6, apartado 2, ï del Reglamento (UE) [.../...] 604/2013 de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el artículo 44, apartado 2, de dicho Reglamento.

El folleto será claro y sencillo y estará redactado ð de forma concisa, transparen-
te, inteligible y fácilmente accesible, ï en una lengua que la persona interesada entien-
da o que se suponga razonablemente que entiende.

El folleto común se elaborará de forma que permita a los Estados miembros 
completarlo con información adicional específica de cada uno de ellos. Esta infor-
mación específica del Estado miembro incluirá, al menos, los derechos del sujeto de 
los datos, la posibilidad de solicitar ayuda ð información ï a las autoridades nacio-
nales de control y los datos de contacto de la oficina del responsable del tratamiento 
ð y del responsable de la protección de datos, ï y de las autoridades nacionales de 
control.

Artículo 31. Ö Derecho de acceso, rectificación y supresión de los 
datos personales Õ
41. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), del pre-

sente Reglamento, en todos los Estados miembros y de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias y los procedimientos del Estado de que se trate, cualquier sujeto 
de los datos podrá ejercer los derechos que le reconoce el artículo 12 de la Directiva 95/46/
CE ð los derechos de acceso, rectificación y supresión del sujeto de los datos se ejercerán 
de conformidad con el capítulo III del Reglamento (UE) [.../2016] y se aplicarán con arre-
glo al presente artículo ï.

Sin perjuicio de la obligación de proporcionar más información de conformidad 
con el artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46/CE, Ö 2. El derecho de acceso del 
sujeto de los datos Õ el interesado Ö en cada Estado miembro Õ tendrá Ö in-
cluirá el Õ derecho a obtener una comunicación de los datos relativos a él registra-
dos en el Sistema Central, así como del Estado miembro que los haya transmitido al 
Sistema Central. Dicho acceso a los datos solo podrá ser concedido por un Estado 
miembro.

5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, cualquier persona podrá soli-
citar en cada Estado miembro que se rectifiquen los datos materialmente inexactos o que 
se supriman los datos ilegalmente registrados. El Estado miembro que haya transmitido 
los datos efectuará, en un plazo razonable, la rectificación y la supresión con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias y a sus procedimientos.

62. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, sSi los derechos de 
rectificación y supresión se ejercen en un Estado miembro distinto del Estado o Es-
tados que hayan transmitido los datos, las autoridades de dicho Estado miembro se 
pondrán en contacto con las autoridades del Estado o Estados miembros que hayan 
transmitido los datos con el fin de que estas comprueben la exactitud de los datos y 
la legalidad de su transmisión y registro en el Sistema Central.
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73. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, sSi se comprueba que 
datos registrados en el Sistema Central son materialmente inexactos o han sido ile-
galmente registrados, el Estado miembro que los haya transmitido los rectificará o 
suprimirá, de conformidad con el artículo 27 28, apartado 3. Dicho Estado miembro 
informará por escrito al sujeto de los datos, en un plazo razonable, de que ha tomado 
medidas para rectificar ð completar, ï o suprimir ð o restringir el tratamiento de ï 
los datos Ö personales Õ que guarden relación con él.

84. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, sSi el Estado miembro 
que ha transmitido los datos no acepta que los datos registrados en el Sistema Cen-
tral son materialmente inexactos o han sido registrados ilegalmente, explicará por 
escrito al sujeto de los datos, en un plazo razonable, los motivos por los que no está 
dispuesto a rectificar o suprimir los datos.

Dicho Estado miembro también facilitará al sujeto de los datos información ex-
plicativa de las medidas que puede adoptar en caso de que no acepte la explicación 
dada. Entre otra información, se le indicará la manera de interponer una demanda 
o, en su caso, una denuncia ante las autoridades u órganos jurisdiccionales compe-
tentes de dicho Estado miembro y las ayudas financieras o de otro tipo a que puede 
acogerse con arreglo a los procedimientos y disposiciones legales y reglamentarias 
de dicho Estado miembro.

95. Las solicitudes Ö de acceso, rectificación o supresión Õ que se presenten 
con arreglo a los apartados 4 1 y 5 2 Ö del presente artículo Õ contendrán toda la 
información necesaria para identificar al sujeto de los datos, incluidas sus impresio-
nes dactilares. Estos datos solo se utilizarán para el ejercicio de los derechos Ö del 
sujeto de los datos Õ recogidos en los apartados 4 1 y 5 2, tras lo cual se procederá 
inmediatamente a borrarlos.

106. Las autoridades competentes de los Estados miembros colaborarán activa-
mente a fin de que los derechos Ö de rectificación y supresión del sujeto de los da-
tos Õ previstos en los apartados 5, 6 y 7 reciban pronta satisfacción.

117. Cuando una persona solicite Ö acceso a Õ datos relativos a ella de con-
formidad con el apartado 4, la autoridad competente lo consignará en un registro en 
forma de documento escrito para acreditar que dicha solicitud se ha presentado y de 
qué manera se ha tratado, y pondrá este documento a disposición de las autoridades 
nacionales de control, sin dilación.

12. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, del presente Reglamento en 
cada Estado miembro la autoridad nacional de control, de conformidad con el artículo 
28, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE, asistirá al sujeto de los datos, previa petición de 
este, en el ejercicio de sus derechos.

138. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1 del presente Reglamen-
to, lLa autoridad nacional de control del Estado miembro que haya transmitido los 
datos y la autoridad nacional de control del Estado miembro en que esté presente el 
sujeto de los datos Ö facilitarán a este información Õ asistirán y, cuando así lo so-
licite, asesorarán a este acerca del ejercicio de su derecho ð a solicitar al responsable 
de la protección de datos el ï acceso, rectificación, ð compleción ï o supresión ð o 
restricción del tratamiento ï de datos Ö personales que le conciernan Õ. Ambas 
Ö Las Õ autoridades nacionales de control cooperararán con este fin ð de con-
formidad con el capítulo VII del Reglamento (UE) [.../2016] ï. Las solicitudes de ese tipo 
de asistencia podrán cursarse ante la autoridad nacional de control del Estado miembro 
donde la persona registrada esté presente, que trasladará las solicitudes a la autoridad del 
Estado miembro que haya transmitido los datos.

14. En cada Estado miembro, de conformidad con sus disposiciones legales y regla-
mentarias y sus procedimientos, cualquier persona podrá interponer recurso o, si proce-
de, presentar una denuncia ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes 
del Estado de que se trate si se le deniega el derecho de acceso previsto en el apartado 4.
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15. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimien-
tos del Estado miembro que haya transmitido los datos, cualquier persona podrá interpo-
ner recurso o, si procede, presentar una denuncia ante las autoridades u órganos jurisdic-
cionales competentes del Estado miembro en cuestión en relación con los datos que a ella 
se refieran registrados en el Sistema Central a fin de ejercer sus derechos de conformidad 
con el apartado 5. La obligación de las autoridades nacionales de control de asistir y, 
cuando así se les solicite, asesorar al sujeto de los datos de conformidad con el apartado 
13, subsistirá a lo largo de todo el procedimiento.

Artículo 30 32. Supervisión por parte de las autoridades nacionales de 
control
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, del presente Reglamen-

to cCada Estado miembro dispondrá que Lla autoridad o autoridades nacionales de 
control Ö de cada Estado miembro Õ designadas de conformidad con el artículo 
ð 41 ï 28, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE ð a que se refiere el artículo [46, 
apartado 1,] del Reglamento (UE) [.../2016] ï realicen un control independiente, con 
arreglo a su Derecho nacional, de la legalidad del tratamiento de los datos perso-
nales por el Estado miembro en cuestión, de conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento, Ö a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras 
a) y b), Õ incluida su transmisión al Sistema Central.

2. Cada Estado miembro garantizará que su autoridad nacional de control cuente 
con el asesoramiento de personas con suficientes conocimientos de dactiloscopia.

Artículo 31 33. Supervisión a cargo del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos se asegurará de que todas las 

actividades de tratamiento de datos personales relativos a Eurodac, en particular las 
que lleve a cabo Ö eu-LISA Õ la Agencia, sean conformes al Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 y al presente Reglamento.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que, al menos cada 
tres años, se lleve a cabo una auditoría de las actividades de tratamiento de datos 
personales de la Agencia Ö eu-LISA Õ siguiendo normas de auditoría internacio-
nales. El informe de la auditoría se enviará al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, a Ö eu-LISA Õ la Agencia y a las autoridades nacionales de control. 
Deberá darse a la Agencia Ö eu-LISA Õ la oportunidad de formular comentarios 
antes de que se apruebe el informe.

Artículo 32 34. Cooperación entre las autoridades nacionales de control 
y el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. Las autoridades nacionales de control y el Supervisor Europeo de Protección 

de Datos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias respectivas, cooperarán 
activamente en el marco de sus responsabilidades y garantizarán una supervisión 
coordinada de Eurodac.

2. Los Estados miembros velarán por que se lleve a cabo anualmente una audi-
toría del tratamiento de datos personales a los fines previstos en el artículo 1, apar-
tado 21, letra c), por parte de un organismo independiente de conformidad con el 
artículo 33 35, apartado 2 1, incluido un análisis de una muestra de las solicitudes 
electrónicas motivadas.

La auditoría se adjuntará al informe anual presentado por los Estados miembros 
a los al que se hace referencia en el artículo 40 42, apartado 7 8.

3. Las autoridades nacionales de control y el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias respectivas, intercam-
biarán la información pertinente, se asistirán mutuamente en la realización de ins-
pecciones y auditorías, estudiarán las dificultades de interpretación o aplicación del 
presente Reglamento, examinarán los problemas que se planteen en el ejercicio del 
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control independiente o en el ejercicio de los derechos de los sujetos de los datos, 
elaborarán propuestas armonizadas para hallar soluciones comunes a los problemas 
y fomentarán el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos, en 
la medida necesaria.

4. A los fines establecidos en el apartado 3, las autoridades nacionales de control 
y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se reunirán al menos dos veces al 
año. Los gastos y la organización de las reuniones correrán a cargo del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. El reglamento interno se adoptará en la primera 
reunión. Los métodos de trabajo se irán desarrollando conjuntamente y en función 
de las necesidades. Cada dos años se remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, 
a la Comisión y a la Agencia Ö eu-LISA Õ un informe conjunto sobre las activi-
dades realizadas.

Artículo 33 35. Protección de datos personales a efectos de aplicación 
de la ley
1. Cada Estado miembro establecerá que las disposiciones adoptadas con arreglo a la 

legislación nacional de ejecución de la Decisión Marco 2008/977/JAI se apliquen también 
al tratamiento de los datos personales por parte de sus autoridades nacionales, a efectos 
de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento.

21. La El Ö autoridad o autoridades de control de cada Estado miembro a que 
se hace referencia en el artículo [39, apartado 1,] de la Directiva [2016/... /UE] Õ 
controlarán de la legalidad del tratamiento de los datos personales por un Estado 
miembro en virtud del presente Reglamento a efectos de lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 21, letra c), del presente Reglamento, incluida su transmisión a y desde 
Eurodac, será realizado por las autoridades nacionales competentes designadas de 
conformidad con la Decisión Marco 2008/977/JAI.

32. El tratamiento de datos personales efectuado por Europol con arreglo al pre-
sente Reglamento se llevará a cabo de conformidad con la Decisión 2009/371/JAI y 
estará supervisado por un supervisor de datos independiente y externo. Los artículos 
30, 31 y 32 de dicha Decisión serán aplicables al tratamiento de datos personales por 
parte de Europol con arreglo al presente Reglamento. El supervisor de datos inde-
pendiente y externo garantizará que no se infrinjan los derechos de los particulares.

43. Los datos personales obtenidos de Eurodac conforme al presente Reglamen-
to a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 21, letra c), únicamente serán 
objeto de tratamiento a efectos de la prevención, detección o investigación del caso 
específico para el que hayan sido solicitados por un Estado miembro o por Europol.

54. Ö Sin perjuicio de los artículos [23 y 24] de la Directiva [2016/ .../UE], Õ 
Eel Sistema Central, las autoridades designadas, las autoridades verificadoras y Eu-
ropol guardarán los registros de las búsquedas, al objeto de que las autoridades 
nacionales de protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
puedan efectuar un seguimiento para comprobar que el tratamiento de datos cumple 
las normas de protección de la Unión y también al objeto de conservar registros para 
elaborar los informes anuales mencionados en el artículo 4042, apartado 78. Para 
otros fines distintos, tanto los datos personales como el registro de las búsquedas se-
rán suprimidos de todos los registros nacionales y de Europol en el plazo de un mes, 
salvo que dicho Estado miembro o Europol necesiten los datos para la investigación 
penal específica en curso para la cual se hubiesen solicitado los datos.

Artículo 34 36. Seguridad de los datos
1. El Estado miembro de origen garantizará la seguridad de los datos antes de la 

transmisión al Sistema Central y durante la misma.
2. Los Estados miembros adoptarán, en relación con todos los datos tratados por 

sus autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento, las medi-
das necesarias, incluido un plan de seguridad, para: 
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a) proteger los datos físicamente, entre otras cosas mediante la elaboración de 
planes de emergencia para la protección de infraestructuras críticas; 

b) denegar el acceso de las personas no autorizadas a ð los equipos de tratamien-
to de datos y a ï las instalaciones nacionales en que el Estado miembro lleva a cabo 
operaciones de conformidad con el objetivo de Eurodac (ð control de acceso a los 
equipos y ï controles a la entrada de la instalación); 

c) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos sin autorización (control de los soportes de datos); 

d) impedir que se introduzcan datos sin autorización, o que puedan inspeccio-
narse, modificarse o suprimirse sin autorización datos personales conservados (con-
trol de la conservación); 

ò nuevo
e) impedir la utilización de sistemas de tratamiento de datos automatizados por par-

te de personas no autorizadas utilizando equipos de comunicación de datos (control del 
usuario); 

ê 603/2013 (adaptado)
ef) impedir el tratamiento no autorizado de datos en Eurodac y toda modifica-

ción o supresión no autorizada de datos tratados en Eurodac (control de la entrada 
de datos); 

fg) garantizar que el personal autorizado para acceder a Eurodac solo pueda te-
ner acceso a los datos que prevea su autorización de acceso, mediante identificacio-
nes personales y de utilización única, y claves de acceso confidenciales (control de 
acceso a los datos); 

gh) garantizar que todas las autoridades con derecho de acceso a Eurodac creen 
perfiles que describan las funciones y responsabilidades de las personas autorizadas 
al acceso, registro, actualización, supresión y búsqueda de datos, y que dichas au-
toridades pongan esos perfiles y cualquier otra información pertinente que puedan 
precisar a efectos de supervisión a disposición de las autoridades nacionales de con-
trol mencionadas en el Ö capítulo VI del Reglamento (UE) [.../2016] Õ artículo 
28 de la Directiva 95/46/CE y en el Ö artículo [..] de la Directiva [2016/.../UE] Õ 
artículo 25 de la Decisión Marco 2008/977/JAI sin demora a petición de estas (per-
files del personal); 

hi) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué autoridades pueden 
transmitirse datos personales mediante equipos de transmisión de datos (control de 
la transmisión); 

ij) garantizar la posibilidad de verificar y determinar qué datos han sido tratados 
en Eurodac, en qué momento, por quién y con qué fin (control del registro de datos); 

jk) impedir la lectura, copia, modificación o borrado no autorizados de datos 
personales durante la transmisión de estos a o desde Eurodac o durante el transporte 
de los soportes de datos, en particular mediante técnicas adecuadas de criptografia-
do (control del transporte); 

ò nuevo
l) asegurar que los sistemas instalados puedan ser restaurados en caso de interrupción 

(recuperación); 
m) asegurar que las funciones de Eurodac se realizan satisfactoriamente, que se noti-

fica la aparición de defectos en las funciones (fiabilidad) y que los datos personales con-
servados no pueden ser corrompidos por el mal funcionamiento del sistema (integridad); 

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
kn) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 

apartado y adoptar las medidas de organización necesarias relativas al control in-
terno, para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento (control interno) y 
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detectar automáticamente en el plazo de veinticuatro horas cualquier acontecimien-
to relevante que se produzca como consecuencia de la aplicación de las medidas 
mencionadas en las letras b) a j) ð k) ï que pueda indicar que se ha producido un 
incidente de seguridad.

3. Los Estados miembros informarán a la Agencia Ö eu-LISA Õ de los inci-
dentes de seguridad detectados en sus sistemas ð sin perjuicio de la notificación y 
comunicación de una violación de un dato personal de conformidad con [los artículos 31 
y 32] del Reglamento (UE) [.../2016], o respectivamente de los [artículos 28 y 29] ï. La 
Agencia Ö eu-LISA Õ a su vez, informará a los Estados miembros, a Europol y 
al Supervisor Europeo de Protección de Datos de los incidentes de seguridad que 
se produzcan. Los Estados miembros de que se trate, la Agencia Ö eu-LISA Õ y 
Europol colaborarán durante un incidente de seguridad.

4. La Agencia Ö eu-LISA Õ adoptará las medidas necesarias para alcanzar 
los objetivos fijados en el apartado 2 en relación con el funcionamiento de Eurodac, 
incluida la adopción de un plan de seguridad.

Artículo 35 37. Prohibición de transferencia de datos a terceros países, 
organismos internacionales o particulares
1. Los datos personales obtenidos por un Estado miembro o Europol del Sistema 

Central Eurodac de acuerdo con el presente Reglamento no se transferirán a ningún 
país tercero, organización internacional o persona física establecida dentro o fuera 
de la Unión Europea, ni se pondrán a su disposición. Esta prohibición se aplicará 
también si estos datos reciben un tratamiento ulterior en el nivel nacional o entre 
Estados miembros a efectos del [artículo [...] 2, letra b), de la Directiva [2016/../UE] 
Decisión Marco 2008/977/JAI.].

2. Los datos personales que se originan en un Estado miembro y se intercambian 
entre Estados miembros a raíz de un resultado positivo una respuesta positiva de 
búsqueda obtenido a efectos del artículo 1, apartado 21, letra c), no se transferirán a 
terceros países si existe un riesgo grave Ö real Õ de que, como resultado de dicha 
transferencia, el sujeto de datos sea objeto de tortura, de tratos o penas inhumanos o 
degradantes, o de cualquier otra violación de sus derechos fundamentales.

ò nuevo
3. No se comunicará a ningún tercer país información relativa al hecho de que se ha 

presentado en un Estado miembro una solicitud de protección international para las per-
sonas cubiertas por el artículo 10, apartado 1, especialmente cuando ese país sea el país 
de origen del solicitante.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
34. Estas prohibiciones a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 se enten-

derán sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a transferir dichos datos 
ð de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE) [.../2016] o con las normas na-
cionales adoptadas con arreglo a la Directiva [2016/.../UE] ï a los terceros países a los 
que se aplica el Reglamento (UE) n.º [.../...] 604/2013.

ò nuevo

Artículo 38. Transferencia de datos a terceros países a efectos de retorno

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 37 del presente Reglamento, los datos perso-
nales relativos a las personas contempladas en el artículo 10, apartado 1, el artículo 13, 
apartado 2, y el artículo 14, apartado 1, obtenidos por un Estado miembro a raíz de una 
respuesta positiva a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras a) o b), úni-
camente podrán transmitirse o ponerse a disposición de un tercer país de conformidad 
con el artículo 46 del Reglamento (UE) [.../2016], en caso necesario con el fin de probar la 
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identidad de los nacionales de terceros países a efectos de retorno, cuando concurran las 
condiciones siguientes: 

a) que el tercer país convenga expresamente en la utilización de los datos únicamente 
con el fin para el que se hayan facilitado y para lo que es lícito y necesario al objeto de 
conseguir los fines fijados en el artículo 1, apartado 1, letra b), y en su supresión cuando 
ya no esté justificado mantenerlos; 

b) que el Estado miembro de origen que introdujo los datos en el Sistema Central haya 
dado su consentimiento y el interesado haya sido informado de que sus datos personales 
podrán ser compartidos con las autoridades de un tercer país.

2. No se comunicará a ningún tercer país información relativa al hecho de que se ha 
presentado en un Estado miembro una solicitud de protección international para las per-
sonas cubiertas por el artículo 10, apartado 1 especialmente cuando ese país sea el país 
de origen del solicitante.

3. Los terceros países no tendrán acceso directo al Sistema Central para comparar o 
transmitir datos dactiloscópicos o cualquier otro dato personal de un nacional de un ter-
cer país o apátrida, ni se les concederá acceso por conducto del Punto de Acceso Nacional 
designado de un Estado miembro.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo

Artículo 36 39. Registro y documentación
1. Cada Estado miembro y Europol velarán por que todas las operaciones de tra-

tamiento de datos derivadas de solicitudes de comparación con los datos de Eurodac 
a efectos de lo establecido en el artículo 1, apartado 2, queden registradas o sean 
documentadas para comprobar la admisibilidad de la solicitud, controlar la legali-
dad del tratamiento de datos y la integridad y seguridad de los datos, y para fines 
de control interno.

2. En el registro y documentación se indicará en todos los casos: 
a) el fin exacto de la solicitud de comparación, incluido el tipo de delito de te-

rrorismo u otro delito grave en cuestión y, para Europol, el fin exacto de la solicitud 
de comparación; 

b) los motivos fundados alegados para no efectuar la comparación con otros Es-
tados miembros de conformidad con la Decisión 2008/615/JAI, con arreglo al ar-
tículo 20 21, apartado 1, del presente Reglamento; 

c) el número de referencia nacional; 
d) la fecha y hora exacta de la solicitud de comparación por el Punto de Acceso 

Nacional al Sistema Central Eurodac; 
e) el nombre de la autoridad que ha solicitado el acceso para la comparación y la 

persona responsable que ha efectuado la solicitud y tratado los datos; 
f) en su caso, si se recurrió al procedimiento de urgencia contemplado en el ar-

tículo 19 20, apartado 3 4, y la decisión adoptada respecto de la comprobación a 
posteriori; 

g) los datos utilizados para la comparación; 
h) conforme a las normas nacionales y a las normas de la Decisión n.º 2009/371/

JAI, la marca identificadora del funcionario que haya realizado la búsqueda y la del 
funcionario que haya ordenado la búsqueda o el suministro de datos.

3. Los registros y la documentación solo se utilizarán para el control de la le-
galidad del tratamiento de datos y para garantizar la integridad y la seguridad de 
los datos. Solo los registros que Ö no Õ contengan datos de carácter no personal 
podrán utilizarse para el control y la evaluación a que se refiere el artículo 40 42. 
Las autoridades nacionales de control competentes responsables del control de la 
admisibilidad de la solicitud y del control de la legalidad del tratamiento de datos 
y de la integridad y seguridad de los datos tendrán acceso a dichos registros previa 
petición, a efectos del desempeño de sus funciones.
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Artículo 37 40. Responsabilidad por daños y perjuicios
1. Toda persona o Estado miembro que haya sufrido un perjuicio Ö material o 

inmaterial Õ como consecuencia de una operación de tratamiento ilegal o un acto 
incompatible con el presente Reglamento tendrá derecho a indemnización por parte 
del Estado miembro responsable del perjuicio sufrido. Dicho Estado miembro que-
dará exento de su responsabilidad, total o parcialmente, si demuestra que no es res-
ponsable Ö en modo alguno Õ del acontecimiento que originó el daño.

2. Si el incumplimiento, por parte de un Estado miembro, de las obligaciones 
impuestas por el presente Reglamento ocasionase daños al Sistema Central, el res-
ponsable será dicho Estado miembro, salvo que la Agencia Ö eu-LISA Õ u otro 
Estado miembro no hubieren tomado las medidas oportunas para impedir que se 
causaran los daños o para paliar sus consecuencias.

3. Las reclamaciones contra un Estado miembro por los perjuicios a los que se 
refieren los apartados 1 y 2 estarán sujetas a las disposiciones del Derecho nacional 
del Estado miembro demandado ð de conformidad con los artículos [75 y 76] del Re-
glamento (UE) [.../2016] y los artículos [52 y 53] de la Directiva [2016/... /UE] ï.

Capítulo VIII. Modificaciones del Reglamento (UE) N.º 1077/2011

Artículo 38. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1077/2011
El Reglamento (UE) n.º 1077/2011 se modifica como sigue: 
1. El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 5. Funciones relacionadas con Eurodac
En relación con Eurodac, la Agencia desempeñará: 
a) las tareas encomendadas a la Agencia por el Reglamento (UE) n.º 603/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» 
para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Re-
glamento (UE) n.º 604/2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de pro-
tección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida y a las solicitudes de comparación con datos Euro-
dac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol 
a efectos de aplicación de la ley45; y

b) las tareas relacionadas con la formación sobre el uso técnico de Eurodac.»
2) En el artículo 12, el apartado 1 queda modificado como sigue: 
a) las letras u) y v) se sustituyen por el texto siguiente: 
«u) aprobará el informe anual sobre las actividades del Sistema Central Eurodac 

de conformidad con el artículo 40, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 603/2013; 
v) formulará observaciones sobre los informes de auditoría elaborados por el Su-

pervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 45, aparta-
do 2, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006, el artículo 42, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008, y el artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013 y 
garantizará el seguimiento adecuado de las auditorías;»; 

b) la letra x) se sustituye por el texto siguiente: 
«x) compilará estadísticas sobre las actividades del Sistema Central de Eurodac 

de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013;»; 
c) La letra z) se sustituye por el texto siguiente: 
«z) garantizará la publicación anual de la lista de unidades, de conformidad con 

el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013.»; 
3) En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol y Eurojust podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administra-

ción en calidad de observadores siempre que en el orden del día figure una cuestión 
relativa al SIS II relacionada con la aplicación de la Decisión 2007/533/JAI. Europol 

45. DO L 180 de 29.6.2013, p. 1.
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también podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de 
observador siempre que en el orden del día figure una cuestión relativa al VIS rela-
cionada con la aplicación de la Decisión 2008/633/JAI o una cuestión relativa a Eu-
rodac relacionada con la aplicación del Reglamento (UE) n.º 603/2013.»; 

4) El artículo 17 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 5, la letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del personal, esta-

blecerá los requisitos de confidencialidad necesarios para cumplir el artículo 17 del 
Reglamento (CE) n.º 1987/2006, el artículo 17 de la Decisión 2007/533/JAI y el ar-
tículo 26, apartado 9, del Reglamento (CE) n.º 67/2008, respectivamente, así como 
el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 603/2013;»; 

b) en el apartado 6, la letra i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) de los informes sobre el funcionamiento técnico de cada uno de los sistemas 

informáticos de gran magnitud mencionados en el artículo 12, apartado 1, letra t), 
y el informe anual sobre las actividades del Sistema Central de Eurodac a que se 
refiere el artículo 12, apartado 1, letra u), basados en los resultados del control y la 
evaluación.».

5) En el artículo 19, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Europol y Eurojust podrán designar cada uno a un representante para el Gru-

po consultivo SIS II. Europol también podrá designar a un representante para los 
grupos consultivos VIS y Eurodac.».

Capítulo IX. Disposiciones finales

Artículo 39 41. Costes
1. El presupuesto general de la Unión Europea sufragará los costes de creación 

y de funcionamiento del Sistema Central y de la Infraestructura de Comunicación.
2. Cada Estado miembro asumirá los costes correspondientes a los puntos de ac-

ceso nacionales y a los costes de su conexión con el Sistema Central.
3. Cada Estado miembro y Europol crearán y mantendrán a sus expensas la in-

fraestructura técnica necesaria para aplicar el presente Reglamento y serán respon-
sables de sufragar los costes derivados de las solicitudes de comparación con los 
datos de Eurodac a los efectos establecidos en el artículo 1, apartado 21, letra c).

Artículo 40 42. Informe anual, seguimiento y evaluación
1. La Agencia Ö eu-LISA Õ presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, a 

la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos un informe anual so-
bre las actividades del Sistema Central, incluidos su funcionamiento técnico y su se-
guridad. El informe anual incluirá información sobre la gestión y el funcionamiento 
de Eurodac, contrastados con indicadores cuantitativos definidos previamente para 
los objetivos mencionados en el apartado 2.

2. La Agencia Ö eu-LISA Õ garantizará el establecimiento de procedimientos 
para el control del funcionamiento del Sistema Central en relación con los objetivos 
relativos a los resultados, la rentabilidad y la calidad del servicio.

3. A efectos del mantenimiento técnico y la elaboración de informes y estadísti-
cas, la Agencia Ö eu-LISA Õ tendrá acceso a la información necesaria relaciona-
da con las operaciones de tratamiento que se realizan en el Sistema Central.

ò nuevo
4. A más tardar en [2020], eu-LISA realizará un estudio para dilucidar si es viable 

técnicamente añadir al Sistema Central un programa de reconocimiento facial a efectos 
de comparación de imágenes faciales. El estudio evaluará la fiabilidad y precisión de los 
resultados obtenidos a partir de programas informáticos de reconocimiento facial a efec-
tos de Eurodac y formulará las recomendaciones necesarias antes de la introducción de 
la tecnología de reconocimiento facial en el Sistema Central.
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ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
45. Antes del A más tardar el 20 July 2018 ð [...] ï y en adelante cada cuatro 

años, la Comisión realizará una evaluación global de Eurodac en la que comparará 
los resultados alcanzados con los objetivos y sus efectos sobre los derechos funda-
mentales, evaluando también si el acceso a efectos de aplicación de la ley ha dado 
lugar a la discriminación indirecta de personas incluidas en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, la vigencia de los fundamentos del sistema y las posibles 
consecuencias para futuras operaciones, y formulará las recomendaciones necesa-
rias. La Comisión remitirá los informes de evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

56. Los Estados miembros facilitarán a la Agencia Ö eu-LISA Õ y a la Co-
misión la información necesaria para elaborar el informe anual a que se refiere el 
apartado 1.

67. La Agencia Ö eu-LISA Õ, los Estados miembros y Europol facilitarán a la 
Comisión la información necesaria para elaborar los informes de evaluación a que 
se refiere el apartado 4 5. Esta información no deberá nunca poner en peligro los 
métodos de trabajo ni incluir datos que revelen fuentes, miembros del personal o in-
vestigaciones de las autoridades designadas.

78. Respetando las disposiciones de la legislación nacional en materia de publi-
cación de información sensible, cada Estado miembro y Europol prepararán infor-
mes anuales sobre la eficacia de la comparación de datos dactiloscópicos con los 
datos de Eurodac a efectos de aplicación de la ley, que comprenderán información 
y estadísticas sobre: 

– la finalidad exacta de la comparación, incluido el tipo del delito de terrorismo 
u otro delito grave,

– los motivos de sospecha razonable alegados,
– los motivos razonables alegados para no llevar a cabo la comparación con otros 

Estados miembros al amparo de la Decisión 2008/615/JAI, de conformidad con el 
artículo 20 21, apartado 1, del presente Reglamento,

– el número de solicitudes de comparación,
– el número y tipo de casos que hayan arrojado identificaciones positivas, y
– la necesidad y el recurso al caso excepcional de urgencia, incluyendo aquellos 

casos en los que la urgencia no fue aceptada, tras la verificación efectuada a poste-
riori por la autoridad verificadora.

Los informes anuales de los Estados miembros y de Europol se remitirán a la 
Comisión antes del a más tardar el 30 de junio del año siguiente.

89. Sobre la base de los informes anuales de los Estados miembros y de Europol 
previstos en el apartado 7 8 del presente artículo, junto con la evaluación general 
contemplada en el apartado 4 5, la Comisión elaborará un informe anual sobre el 
acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley y se lo remitirá al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 41 43. Sanciones
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar 

que cualquier tratamiento de los datos introducidos en el Sistema Central que sea 
contrario a la finalidad de Eurodac en los términos establecidos en el artículo 1 sea 
objeto de sanciones, incluidas las administrativas y penales de conformidad con el 
Derecho nacional, que serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 42 44. Ámbito territorial
Las disposiciones del presente Reglamento no se aplicarán a ningún territorio en 

el que no se aplique [el Reglamento (UE) n.º 604/2013].
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Artículo 43 45. Notificación de autoridades designadas y autoridades 
verificadoras
1. Antes de A más tardar el ð [...] ï 20 de octubre de 2013, como muy tarde, 

cada Estado miembro notificará a la Comisión las autoridades que ha designado, las 
unidades operativas mencionadas en el artículo 5 6, apartado 3, y su autoridad ve-
rificadora, y le comunicará inmediatamente cualquier modificación de las mismas.

2. Antes de A más tardar el ð [...] ï 20 de octubre de 2013, como muy tarde, 
Europol notificará a la Comisión su autoridad designada, su autoridad verificado-
ra y el Punto de Acceso Nacional que haya designado, y notificará inmediatamente 
cualquier modificación de los mismos.

3. La Comisión publicará la información mencionada en los apartados 1 y 2 en el 
Diario Oficial de la Unión Europea con carácter anual a través de una publicación 
electrónica que esté disponible en línea y se actualice sin demora.

Artículo 44. Disposición transitoria
Los datos bloqueados en el Sistema Central de conformidad con el artículo 12 

del Reglamento (CE) n.º 2725/2000 se desbloquearán y marcarán con arreglo al ar-
tículo 18, apartado 1, del presente Reglamento desde 20 de julio de 2015.

Artículo 45 46. Derogación
Quedan derogados el Reglamento (CE) n.º 2725/2000 y el Reglamento (CE) n.º 

407/2002 Ö (UE) n.º 603/2013 Õ con efectos desde el 20 de julio de 2015 ð [...] ï.
Las referencias a los Reglamentos derogados se interpretarán como referencias 

al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que 
figura en el anexo III.

Artículo 46 47. Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable desde el 20 de julio de 2015 ð [...] ï.

ò nuevo
El artículo 2, apartado 2, los artículos 32 y 32 y, a efectos de lo dispuesto en el artículo 

1, apartado 1, letras a) y b), el artículo 28, apartado 4, y los artículos 30 y 37 serán apli-
cables a partir de la fecha a que se refiere el artículo 91, apartado 2, del Reglamento (UE) 
[.../2016]. Hasta esa fecha, serán de aplicación el artículo 2, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 4, y los artículos 29, 30 y 35 del Reglamento (UE) n.º 603/2013.

El artículo 2, apartado 4, el artículo 35 y, a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, 
apartado 1, letra c), el artículo 28, apartado 4, y los artículos 30, 37 y 40 serán aplicables 
a partir de la fecha a que se refiere el artículo 62, apartado 1, de la Directiva [2016/.../UE]. 
Hasta esa fecha, serán de aplicación el artículo 2, apartado 4, el artículo 27, apartado 4, 
y los artículos 29, 33, 35 y 37 del Reglamento (UE) n.º 603/2013.

Se aplicarán comparaciones de imágenes faciales utilizando programas de recono-
cimiento facial, según lo establecido en los artículos 15 y 16 del presente Reglamento, a 
partir de la fecha en que se haya introducido en el Sistema Central la tecnología de reco-
nocimiento facial. Un programa de reconocimiento facial deberá introducirse en el Siste-
ma Central [en el plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. Hasta esa fecha, las imágenes faciales se conservarán en el Sistema Central 
como parte de los conjuntos de datos del sujeto de los datos y se transmitirán a un Estado 
miembro a raíz de la comparación de las impresiones dactilares en los casos en que se ob-
tenga una respuesta positiva.

ê 603/2013 (adaptado)
ð nuevo
Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión y a la Agencia 

Ö eu-LISA Õ las medidas técnicas que hayan tomado para transmitir datos al Sis-
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tema Central Ö en virtud de los artículos XX-XX Õ, y, en cualquier caso, a más 
tardar antes del 20 de julio de 2015 ð [...] ï.

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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes relatives als requisits per al reconeixement de nacionals 
de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de protecció 
internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les 
persones amb dret a protecció subsidiària i al contingut de la 
protecció concedida i pel qual es modifica la Directiva 2003/109/CE 
del Consell, del 25 de novembre de 2003, relativa a l’estatut dels 
nacionals de tercers països residents de llarga durada
295-00073/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.09.2016 

Reg. 35208 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen 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 y por el que se 
modifica la 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 [COM(2016) 466 final] [COM(2016) 466 final 
Anexo] [2016/0223 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
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mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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, 13.7.2016, COM(2016) 466 final, 2016/0223 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen 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 y por el que se modifica 
la 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

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto y razones de la propuesta
La Unión Europea está trabajando en una política de migración comunitaria in-

tegrada, sostenible y holística basada en la solidaridad y el reparto equitativo de las 
responsabilidades, y que funcione con eficacia tanto en tiempos de calma como en 
periodos de crisis. Desde la adopción de la Agenda Europea de Migración1, la Co-
misión Europea ha trabajado en la aplicación de medidas destinadas a abordar los 
retos inmediatos y a largo plazo que plantea la gestión de los flujos migratorios de 
manera eficaz y exhaustiva.

El Sistema Europeo Común de Asilo se basa en normas que determinan el Es-
tado miembro responsable de los solicitantes de protección internacional (incluida 
una base de datos dactiloscópicos de solicitantes de asilo), normas comunes para los 
procedimientos de asilo, condiciones de acogida, reconocimiento y protección de 
los beneficiarios de protección internacional. Por añadidura, la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo apoya a los Estados miembros en la aplicación del Sistema Europeo 
Común de Asilo.

A pesar del significativo progreso realizado en la elaboración del Sistema Euro-
peo Común de Asilo, aún existen diferencias notables entre los Estados miembros 
en cuanto a los tipos de procedimiento empleados, las condiciones de acogida que se 
ofrecen a los solicitantes, los porcentajes de reconocimiento y el tipo de protección 
concedida a los solicitantes de protección internacional. Estas divergencias contri-
buyen a los movimientos secundarios y a las solicitudes múltiples de asilo, generan 
efectos llamada y, en última instancia, conducen a una distribución desigual entre 
los Estados miembros de la responsabilidad de ofrecer protección a las personas 
necesitadas.

Las recientes llegadas a gran escala han puesto de manifiesto que Europa necesi-
ta un sistema de asilo eficaz y eficiente capaz de garantizar un reparto de responsa-
bilidades justo y sostenible entre los Estados miembros, de ofrecer unas condiciones 

1. COM(2015) 240 final.
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de acogida suficientes y decentes en todo el territorio de la UE, de tramitar rápida 
y eficazmente las solicitudes de asilo presentadas en la UE y de asegurar la calidad 
de las resoluciones que se dictan de modo que las personas que necesiten protección 
internacional puedan conseguirla de forma efectiva. Al mismo tiempo, es necesario 
que la UE aborde los movimientos irregulares y peligrosos y que ponga fin al mo-
delo de negocio de los pasadores de fronteras. A tal efecto, las solicitudes de asilo 
de las personas que no tienen derecho a protección internacional, por un lado, deben 
ser tramitadas rápidamente y a continuación estos migrantes deben ser devueltos 
con celeridad. Por otro lado, deben proporcionarse vías de entrada a la UE seguras 
y legales para las personas procedentes de otros países que necesiten protección. 
Asimismo, forma parte de una colaboración más amplia con países prioritarios de 
origen y tránsito.

El 6 de abril, la Comisión fijó sus prioridades para una reforma estructural del 
marco europeo de asilo y migración en su Comunicación «Hacia una reforma del 
Sistema Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales de entrada en 
Europa»2, esbozando los diversos pasos que deben darse hacia una política de asilo 
más humana, justa y eficaz, así como una política de migración legal mejor gestio-
nada.

El 4 de mayo de 2016, la Comisión presentó un primer conjunto de propuestas 
para reformar el sistema de asilo común europeo, orientadas a tres prioridades iden-
tificadas en su Comunicación: crear un sistema de Dublín sostenible y justo para 
determinar el Estado miembro competente para examinar las solicitudes de asilo3, 
reforzar el sistema Eurodac para realizar un mejor seguimiento de los movimientos 
secundarios y facilitar la lucha contra la migración irregular4 y establecer una autén-
tica Agencia de Asilo de la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento 
del sistema europeo de asilo5. Estas propuestas fueron los primeros elementos cons-
titutivos para reformar la estructura del Sistema Europeo Común de Asilo.

Con el segundo paquete, la Comisión está completando la reforma del Sistema 
Europeo Común de Asilo dictando cuatro propuestas adicionales: una propuesta por 
la que se sustituye la Directiva sobre procedimientos de asilo por un reglamento6, 
se armonizan las dispares normas de procedimiento de todos los Estados miembros 
y se crea un auténtico procedimiento común; una propuesta por la que se sustituye 
la Directiva sobre el reconocimiento7 por un reglamento8, se fijan normas unifor-
mes para el reconocimiento de las personas que necesitan protección y los derechos 
otorgados a los beneficiarios de protección internacional, así como una propuesta 
por la que se revisa la Directiva sobre las condiciones de acogida9 para armonizar 
en mayor medida las condiciones de acogida en la UE, aumentar las perspectivas de 
integración de los solicitantes y reducir los movimientos secundarios. Por último, 
como continuidad del compromiso de mejorar las vías legales de acceso a la Unión 
Europea anunciado el 6 de abril de 2016, la Comisión también propone un marco 
comunitario estructurado de reasentamiento a fin de ir avanzando hacia un enfoque 
más gestionado sobre la protección internacional dentro de la UE, garantizando vías 
ordenadas y seguras de acceso a la UE para las personas que necesitan protección 
internacional, con el objetivo de reducir progresivamente los incentivos para las lle-
gadas irregulares10.

Estas propuestas son parte indispensable de la reforma integral del Sistema Eu-
ropeo Común de Asilo y están estrechamente interrelacionadas. Con esta segunda 

2. COM(2016) 197 final.
3. COM(2016) 270 final.
4. COM(2016) 272 final.
5. COM(2016) 271 final.
6. DO L 180 de 29.6.2013, p. 60.
7. DO L 337 de 20.12.2011, p. 9.
8. DO C [...] de [...], p. [...].
9. DO C [...] de [...], p. [...].
10. DO C [...] de [...], p. [...].
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fase de propuestas legislativas para reformar el acervo de asilo, ahora están sobre la 
mesa todos los elementos de un Sistema Europeo Común de Asilo sólido, coherente 
e integrado, basado en normas comunes y armonizadas, eficaces y protectoras, to-
talmente en consonancia con la Convención de Ginebra.

El Sistema Europeo Común de Asilo que estamos ampliando es eficaz y protec-
tor y está diseñado para garantizar la plena convergencia entre los sistemas naciona-
les de asilo, reforzando la confianza mutua entre los Estados miembros y conducien-
do en sentido general hacia el buen funcionamiento del sistema de Dublín.

Garantiza que en cualquier lugar de la UE en que se hallen, los solicitantes de 
asilo sean tratados de manera equitativa y adecuada. Proporciona las herramientas 
necesarias para permitir la rápida identificación de las personas que realmente ne-
cesitan protección internacional y las que no necesitan protección. Es generoso con 
los más vulnerables y estricto con el abuso potencial, al tiempo que respeta en todo 
momento los derechos fundamentales. Por último, el sistema común incorpora su-
ficiente flexibilidad para adaptarse a los retos complejos con que se enfrentan los 
Estados miembros en este aspecto.

Objetivos de la presente propuesta
La Directiva de reconocimiento establece criterios para reconocer el asilo y la 

protección subsidiaria a los solicitantes así como derechos para las personas que se 
benefician de estos estatutos. Aunque la Directiva refundida de reconocimiento11 ha 
contribuido a cierto nivel de aproximación de las normas nacionales, los porcentajes 
de reconocimiento todavía varían entre los Estados miembros y existe de igual ma-
nera una falta de convergencia en cuanto a las decisiones relativas al tipo de estatuto 
de protección concedido por cada Estado miembro12. Además, existe una variación 
considerable entre las políticas de los Estados miembros en cuanto a la duración de 
los permisos de residencia concedidos así como el acceso a los derechos. Asimismo, 
las actuales disposiciones sobre el cese del estatuto no se usan de forma sistemática 
en la práctica, lo cual significa que los Estados miembros no siempre garantizan que 
la protección internacional sea concedida únicamente mientras persista el riesgo de 
persecución o daños graves, aunque el Derecho de la Unión lo prevea. Por último, 
algunas normas de la Directiva refundida de reconocimiento, que disponen criterios 
comunes para el reconocimiento de los solicitantes, son de índole opcional (a saber, 
la obligación del solicitante de fundamentar la solicitud, las normas relativas a la 
evaluación de la protección interna, los motivos opcionales para la retirada) y con-
cede a los Estados miembros un amplio margen de apreciación.

Estas diferencias en los porcentajes de reconocimiento y en el nivel de derechos 
que los sistemas nacionales de asilo vinculan al estatuto de protección pertinente 
son indicios claros de la necesidad de un enfoque más armonizado. Estas diferencias 
pueden constituir un incentivo para que los solicitantes de protección internacional 
pidan asilo en los Estados miembros en los que se perciba que los derechos y los 
niveles de reconocimiento son más elevados en vez de en los Estados miembros que 
serían responsables de sus solicitudes según las normas de Dublín. Además, existe 
la necesidad de abordar los posibles movimientos secundarios de los beneficiarios 
de protección internacional aclarando que estos deben residir en el Estado miembro 
que les concedió la protección.

11. Directiva 2011/95/UE por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de 
nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto unifor-
me para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección 
concedida (refundición) (en lo sucesivo, «Directiva refundida de reconocimiento»). 
12. Por ejemplo, durante el periodo de enero a septiembre de 2015, los porcentaje de reconocimiento de solici-
tantes de asilo de Afganistán variaron desde casi el 100% en Italia al 5,88% en Bulgaria (Eurostat). En cuanto 
a las diferencias entre el tipo de estatuto concedido, los datos EASO para el 2o trimestre de 2015 muestran que 
Alemania (99%), Grecia (98%) y Bulgaria (85%) concedían el estatuto de refugiado a casi todos los ciudada-
nos sirios mientras que Malta (100%), Suecia (89%), Hungría (83%) y República Checa (80%) les concedían el 
estatuto de protección subsidiaria. https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asylum-Report-2015_
Q2_Final.pdf.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asylum-Report-2015_Q2_Final.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asylum-Report-2015_Q2_Final.pdf
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La falta de controles sobre la necesidad continuada de protección da a esta una na-
turaleza permanente de facto que, de este modo, crea un incentivo adicional para aque-
llas personas que necesitan protección internacional para venir a la UE en vez de bus-
car refugio en otro lugares, incluidos los países más cercanos a sus países de origen.

Dada la demostrada necesidad de armonización y el alcance de los cambios su-
geridos, se propone sustituir la actual Directiva por un Reglamento. Dada su apli-
cabilidad directa, este cambio en sí mismo contribuirá a una mayor convergencia y 
garantizará igualmente la coherencia con el Reglamento sobre procedimientos de 
asilo propuesto.

En vista de los anterior, la propuesta pretende: 
1. Lograr una mayor armonización de los criterios comunes para el reconoci-

miento de solicitantes de protección internacional previendo más normas prescrip-
tivas y sustituyendo aquellas que actualmente son opcionales en lo referente a la 
obligación del solicitante de fundamentar la solicitud, la evaluación de alternativas 
de protección interna y las razones de retirada del estatuto en caso de que el benefi-
ciario de protección internacional represente un peligro para la seguridad del Estado 
miembro o haya sido condenado por delitos especialmente graves.

2. Lograr una mayor convergencia de las decisiones en materia de asilo en toda 
la UE obligando a las autoridades decisorias de los Estados miembros, cuando eva-
lúen las solicitudes, a tener en cuenta el análisis común y la orientación sobre la si-
tuación en el país de origen, ofrecidos a nivel de la Unión por la Agencia de Asilo 
de la Unión Europea y las redes europeas de información del país de origen con 
arreglo a las nuevas disposiciones del Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea propuesto13.

3. Garantizar que la protección sea concedida únicamente mientras persistan 
motivos de persecución o daños graves, sin afectar a las perspectivas de integración 
de la persona. La propuesta impone a los Estados miembros la obligación de llevar 
a cabo revisiones sistemáticas y regulares del estatuto en caso de que se produzcan 
cambios significativos en la situación del país de origen así como cuando pretendan 
renovar los permisos de residencia, la primera vez en el caso de los refugiados y la 
primera y la segunda vez en el caso de los beneficiarios de protección subsidiaria. 
Al mismo tiempo, dentro del marco de su derecho a la protección, es esencial que 
los Estados miembros promuevan la integración de los beneficiarios en sus socie-
dades. A este respecto, la propuesta aclara el ámbito de alcance de los derechos y 
obligaciones de los beneficiarios de protección internacional. Asimismo, ofrece in-
centivos para su integración activa mientras que la protección se concede permitien-
do a los Estados miembros proporcionar cierta asistencia social condicionada a la 
participación efectiva en las medidas de integración en consonancia con el Plan de 
Acción en materia de Integración14. Finalmente, las decisiones por las que finaliza 
el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria solo entrarán en vigor después 
de un periodo de tres meses, ofreciendo a las personas a las que se les haya retirado 
dicho estatuto la posibilidad efectiva de solicitar otro estatuto jurídico, por ejemplo, 
por motivos laborales.

4. Abordar los movimientos secundarios de los beneficiarios de protección in-
ternacional aclarando la obligación de un beneficiario de permanecer en el Estado 
miembro que ha concedido la protección y ofreciendo desincentivos adicionales me-
diante la modificación de la Directiva de residentes de larga duración15 y reiniciando 
el cálculo de residencia legal exigido en caso de que el beneficiario se encuentre en 
otro Estado miembro en el que no tenga permiso para residir o permanecer.

13. COM (2016) 271 final.
14. COM (2016) 377 final. 
15. 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, pp. 44-53.
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5. Lograr una mayor armonización de los derechos de los beneficiarios de pro-
tección internacional, en particular, respecto a la validez y el formato de los permi-
sos de residencia, aclarando el alcance de los derechos y obligaciones de los benefi-
ciarios, concretamente, respecto a la seguridad social y asistencia social.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
Esta propuesta, como en el caso de su predecesora, la Directiva refundida de 

reconocimiento, es parte esencial del Sistema Europeo Común de Asilo y es ple-
namente coherente con las primeras propuestas para reformar dicho sistema pre-
sentadas el 4 de mayo de 2016 y con la propuestas para reformar la Directiva sobre 
procedimientos de asilo y la Directiva sobre condiciones de acogida, incluida una 
propuesta para transformar la primera en un Reglamento y la propuesta para esta-
blecer un sistema estructurado de reasentamiento de la Unión.

La propuesta se basa en las disposiciones de la propuesta para una Agencia de 
Asilo Europea en tanto que obliga a las autoridades decisorias de los Estados miem-
bros a que, cuando evalúen las solicitudes de asilo, tengan en cuenta la información 
del país de origen, así como el análisis común y la orientación emitidos por la Agen-
cia al respecto. Además, cuando se produzcan cambios pertinentes y significativos 
en el análisis común y la orientación deberá revisarse el estatuto de los beneficiarios 
de protección internacional.

Respecto a los derechos y obligaciones de los solicitantes de protección interna-
cional, la obligación explícita de fundamentar la solicitud con todos los elementos 
disponibles así como de colaborar se encuentra también en la propuesta para revisar 
el Reglamento de Dublín16.

Respecto al Reglamento sobre procedimientos de asilo, las dos propuestas se 
complementan entre sí en tanto que la propuesta establece criterios para requisitos 
de asilo y razones para la retirada mientras que el Reglamento sobre procedimien-
tos de asilo prevé normas de procedimiento para las solicitudes de protección in-
ternacional.

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 establecida por la Comisión en la Agenda Europea de 
Migración17, que desarrolla las directrices políticas del presidente Juncker mediante 
un conjunto de iniciativas coherente y que se potencian mutuamente, y que cuenta 
con cuatro pilares. Dichos pilares consisten en reducir los incentivos a la migración 
irregular, asegurar las fronteras exteriores de la Unión y salvar vidas, así como ga-
rantizar una sólida política de asilo y una nueva política de migración legal. Esta 
propuesta, que profundiza en la aplicación de la Agencia Europea de Migración en 
lo tocante al reforzamiento de la política de asilo de la Unión, debe verse como parte 
de la política general a escala de la UE hacia la construcción de un sistema sólido y 
eficaz para una gestión sostenible de la migración en el futuro que sea justa con las 
sociedades de acogida y con los ciudadanos de la UE, así como con los nacionales 
de terceros países afectados y con los países de origen y tránsito.

Además, los cambios propuestos para los posibles incentivos de integración pue-
den ayudar a los objetivos del Plan de Acción en materia de Integración18.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
A la luz del objetivo de la propuesta de garantizar, por una parte, que los Esta-

dos miembros apliquen criterios comunes para el reconocimiento de personas que 
realmente necesiten protección internacional, y, por otra parte, que exista un con-

16. COM (2016) 27 final.
17. COM(2015) 240 final.
18. COM(2016) 377 final.
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junto de derechos comunes disponibles para estas personas en todos los Estados 
miembros, la base jurídica es el artículo 78, apartado 2, letras a) y b), del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas disposiciones establecen 
que la UE dispone de facultades para desarrollar una política común en materia de 
asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto 
apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y 
a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse 
a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes.

Dentro de estas facultades, la UE puede adoptar medidas destinadas a, entre 
otras cosas: 

a) un estatuto uniforme de asilo para nacionales de terceros países, válido en 
toda la Unión, y

b) un estatuto uniforme de protección subsidiaria para los nacionales de terceros 
países que, sin obtener el asilo europeo, necesiten protección internacional.

El artículo 79, apartado 2, letra a), del TFUE se añade como base jurídica debido 
a la propuesta de modificación de la Directiva 2003/109/CE de residentes de larga 
duración relativa a los beneficiarios de protección internacional.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La actual ausencia de convergencia en los porcentajes de reconocimiento y los 

diferentes estatutos de protección concedidos a los solicitantes de asilo con solicitu-
des similares dentro de la UE, la duración de los permisos de residencias así como 
el nivel de los derechos garantizados a las personas a las que se les concede protec-
ción internacional pueden incentivar las solicitudes múltiples de asilo y los movi-
mientos secundarios dentro de la UE.

El objetivo es sustituir la actual directiva por un reglamento, con vistas a facili-
tar una mayor convergencia en la forma en que se resuelven las solicitudes de asilo 
similares y en cuanto al contenido de la protección internacional concedida, redu-
ciendo de esta manera los incentivos para desplazarse dentro de la UE y garantizan-
do que los beneficiarios de protección internacional son tratados de forma equitativa 
en toda la UE.

Dado que el Sistema Europeo Común de Asilo implica unas normas comunes 
en toda la UE para los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección inter-
nacional, estos objetivos no pueden ser abordados individualmente por los Estados 
miembros. Es necesario actuar a nivel de la UE para facilitar una mayor conver-
gencia en cuanto a decisiones en materia de asilo dentro de la UE y mitigar estas 
consecuencias.

Los Estados miembros conservan la libertad de conceder otras formas de protec-
ción con arreglo a su Derecho interno.

Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar sus objetivos.

A pesar de haberse logrado un importante nivel de armonización tras la adop-
ción de las Directivas 2004/83/CE y 2011/95/UE, todavía existen notables diferen-
cias tanto en los porcentajes de reconocimiento como en el tipo de estatuto de pro-
tección concedido por los Estados miembros así como en el contenido de dicha 
protección. Además, a pesar de la obligación de retirar el estatuto cuando el riesgo 
de persecución o daño grave finaliza, actualmente solo existen algunas revisiones 
sistemáticas del estatuto por parte de los Estados miembros. Por último, las normas 
opcionales de la actual Directiva (a saber: la obligación del solicitante de fundamen-
tar la solicitud, las normas relativas a la evaluación de protección interna, los moti-
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vos opcionales de retirada) proporcionan un margen de apreciación en la forma en 
que se evalúan las solicitudes de asilo.

Unas normas más armonizadas sobre reconocimiento así como sobre el conte-
nido de la protección contribuirán a una mayor convergencia de las decisiones en 
materia de asilo en los Estados miembros y, por tanto, a un mejor funcionamiento 
del Sistema Europeo Común de Asilo, incluido un sistema equitativo y sostenible 
para determinar los Estados miembros competentes para los solicitantes de asilo tal 
y como prevé la propuesta de revisión del Reglamento de Dublín.

Los cambios propuestos no van más allá de lo necesario para lograr los objetivos 
invocados y afectan a ámbitos en los que una mayor armonización tendrá un impac-
to significativo. Además, las nuevas disposiciones que exigen a las autoridades de-
cisorias de los Estados miembros tener en cuenta el análisis común y la orientación 
ofrecidos por la Agencia de Asilo de la Unión Europea sobre la situación en un de-
terminado país de origen responden a la necesidad de abordar la falta de convergen-
cia adecuada en las decisiones de asilo. El fortalecimiento de las disposiciones sobre 
el cese del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria se propone abordar el 
hecho de que dichas disposiciones ya estaban incluidas en la Directiva refundida de 
reconocimiento pero los Estados miembros no las aplicaban de forma sistemática. 
También se propone aclarar las normas relativas a los requisitos para el estatuto de 
protección internacional y el contenido de dicho estatuto a la luz de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aclarar el alcance de los 
derechos concedidos y ofrecer armonización allá donde sea necesaria, en particular, 
respecto a la validez y el formato de los permisos de residencia, así como ofrecer 
incentivos de integración en relación con la asistencia social. Finalmente, se propo-
nen cambios en la Directiva de residentes de larga duración con el fin de disuadir los 
desplazamientos irregulares de los beneficiarios de protección internacional dentro 
de la UE, sin ir más allá de lo necesario para obtener dicho efecto disuasorio.

Geometría variable
El Reino Unido e Irlanda están vinculados por la primera Directiva de recono-

cimiento (Directiva 2004/83/CE), tras haber notificado su deseo de participar en su 
adopción y aplicación con arreglo al Protocolo sobre la posición del Reino Unido y 
de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia anexo al TUE y al 
TFUE. En cuanto a la Directiva refundida de reconocimiento (Directiva 2011/95/
UE), esos países decidieron no vincularse.

De acuerdo con el Protocolo anteriormente mencionado, el Reino Unido e Irlan-
da pueden decidir participar en la adopción de esta propuesta. También disponen de 
esta opción después de la adopción de la propuesta.

De conformidad con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al 
TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de las me-
didas propuestas en virtud del título V del TFUE (a excepción de las «medidas que 
determinen los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado 
al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o las medidas relativas a 
un modelo uniforme de visado»).

La participación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en el régimen estableci-
do en esta propuesta, por la que se deroga la Directiva refundida de reconocimiento 
2011/95/UE, se decidirá en el transcurso de las negociaciones de conformidad con 
estos Protocolos. Aunque no los obliga a ello, estos Protocolos permiten al Reino 
Unido e Irlanda acogerse a las iniciativas del ámbito político de la libertad, la segu-
ridad y la justicia al tiempo que se respeta su operatividad.

Elección del instrumento
Se propone sustituir la actual directiva refundida de reconocimiento por un re-

glamento, con el objetivo de lograr una mayor convergencia en la toma de decisiones 
en materia de asilo, cambiando las actuales normas opcionales que ofrecen criterios 
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comunes para el reconocimiento de los solicitantes de asilo para que sean obligato-
rias, aclarando y especificando el contenido de la protección internacional (en parti-
cular, respecto a la duración de los permisos de residencia y los derechos sociales) y 
estableciendo normas destinadas a evitar los movimientos secundarios.

La Directiva original de reconocimiento 2004/83/CE ya ha sido refundida y dio 
origen a la actual Directiva refundida de reconocimiento (2011/95/UE). Aunque el 
instrumento de una Directiva ha contribuido a un considerable grado de aproxima-
ción de las normas nacionales, los porcentajes de reconocimiento todavía varían 
entre los Estados miembros y existe de igual manera una falta de convergencia ade-
cuada en cuanto al tipo de estatuto de protección concedido.

En consonancia con lo anunciado en la Comunicación de la Comisión de 6 de 
abril de 2016, «Hacia una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y una me-
jora de las vías legales a Europa», además de los cambios sustanciales de la actual 
Directiva refundida de reconocimiento, la forma del instrumento jurídico se trans-
forma en un Reglamento. Esta modificación en sí misma contribuirá a una mayor 
convergencia eliminando las diferencias en la incorporación a los ordenamientos na-
cionales y garantizando la aplicabilidad directa de las normas. Además, este cambio 
garantizará la coherencia con el Reglamento sobre procedimientos de asilo propues-
to, para el cual también existe una propuesta para transformarlo en un Reglamento.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post de la legislación vigente
La Comisión Europea encargó dos estudios externos en 201519, uno de los cuales 

se centra en la aplicación de la presente Directiva de reconocimiento por parte de 
los Estados miembros, y el otro examina los problemas de aplicación, identificando 
deficiencias y evaluando si la actual Directiva refundida de reconocimiento ha su-
puesto una mayor convergencia en Europa. La Comisión ha mantenido un estrecho 
contacto con los contratistas durante la realización de este estudio y se ha basado 
en algunas de sus conclusiones preliminares para preparar la presente propuesta.

El estudio sobre la aplicación constató que la actual Directiva refundida de re-
conocimiento ha contribuido en ciertos ámbitos a un mayor nivel de aproximación 
de las normas nacionales. Sin embargo, parece que en otros, su aplicación práctica 
todavía varía significativamente, dando lugar a diferentes resultados en las solicitu-
des de asilo en los Estados miembros en cuanto a los porcentajes de reconocimiento, 
incluso cuando los solicitantes procedían del mismo país de origen. Se aprecian no-
tables diferencias en la aplicación de las disposiciones de la Directiva refundida de 
reconocimiento respecto al modo en que se evalúan los hechos y circunstancias de 
las solicitudes, la evaluación de las solicitudes in situ y las alternativas de protección 
y la aplicación de las cláusulas de cese.

Por otra parte, la forma y el uso de la información del país de origen y de las 
listas de países de origen seguros, así como la evaluación de la credibilidad del soli-
citante al examinar su temor fundado a ser perseguido o sufrir daños graves se con-
sidera una de las principales razones de las diferencias en los porcentajes de recono-
cimiento dentro de la UE. El estudio también concluye que se ha logrado un mayor 
nivel de armonización con respecto a la conciliación del contenido de los derechos 
concedidos a los beneficiarios de protección subsidiaria con los refugiados (p. ej. res-
pecto al empleo y el acceso a la educación o a la sanidad). Sin embargo, aún existen 
diferencias en algunos países en las prácticas de los Estados miembros a la hora de 
conceder derechos a los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria en 
cuanto a la concesión de permisos de residencia, documentos de viaje, asistencia so-
cial, el tipo y calidad de los programas de integración así como la ayuda al retorno. 

19. Se publicará en breve.
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Dichas diferencias son, por una parte, el resultado de las diferentes interpretaciones 
de las disposiciones y, por otro, están relacionadas con la medida en que los Estados 
miembros han incorporado algunas cláusulas «opcionales» –en forma de limitacio-
nes opcionales o la posibilidad de normas más favorables– a su Derecho interno.

Consultas a las partes interesadas
Tras su Comunicación de 6 de abril de 2016, «Hacia una reforma del Sistema 

Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales a Europa»20, la Comisión 
lanzó un debate sobre las opciones para la futura reforma de las normas en materia 
de asilo de la UE.

En ese contexto, los servicios de la Comisión debatieron la Comunicación con 
los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y ACNUR en 
mayo y con los coordinadores de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento 
Europeo en junio de 2016. El Parlamento Europeo también ha celebrado un debate 
sobre la Comunicación en su pleno de 11 de mayo. También se recibieron contribu-
ciones escritas.

En general, los Estados miembros expresaron su apoyo a una mayor armoniza-
ción. En cuanto a las formas para lograr una mayor convergencia en los porcentajes 
de reconocimiento y los tipos de estatuto de protección concedidos, se hizo hincapié 
en la importancia de la cooperación práctica y en las orientaciones de la Agencia.

En canto a la revisión del estatuto de protección tras su concesión, se ha apoya-
do, en particular, una revisión cuando se modifique la información de la UE sobre 
el país de origen. Al mismo tiempo, algunos Estados miembros advirtieron acerca 
de la carga administrativa que podría generarse en caso de existir una obligación 
general y explícita de comprobar el cese cada vez que se renueve un permiso de re-
sidencia.

También se ha apoyado una mayor armonización de la duración de los permisos 
emitidos. Sin embargo, algunos Estados miembros indicaron que la posibilidad de 
emitir permisos de residencia por otros motivos (humanitarios o de migración le-
gal) tras el cese del estatuto de protección no debe quedar debilitada y señalaron la 
importancia de no dañar excesivamente las perspectivas de integración a través de 
la percepción de que la protección solo puede ser temporal.

A nivel de los derechos concedidos a los beneficiarios, los Estados miembros no 
apoyaron en general la idea de diferenciar aún más los dos estatutos de protección 
internacional. Algunos Estados miembros pidieron una mayor flexibilidad en cuanto 
a bienestar social y protección de la salud mientras que otros enfatizaron que existe 
margen para una mayor armonización con respecto a la reagrupación familiar de los 
beneficiarios de protección subsidiaria.

En cuanto a los movimientos secundarios, hubo cierto apoyo a mejorar la facili-
tación de información acerca de la obligación de continuar residiendo en el Estado 
miembro que concede la protección, para que el beneficiario tenga claras las conse-
cuencias del movimiento secundario.

En lo relativo a medidas de integración, se mencionó la posibilidad de obligar 
a los beneficiarios a participar en cursos de idiomas y orientación cívica ofrecidos.

Los coordinadores de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo 
advirtieron contra cualquier debilitamiento de las normas. En cuanto a la revisión 
del estatuto propuesta, se expresaron reservas respecto a su efecto sobre las perspec-
tivas de integración de los beneficiarios. También se subrayó que cualquier medida 
que se tome debe ser proporcionada y conforme con el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales. Finalmente, en lo relativo 
al derecho de libre circulación, se mencionó que los beneficiarios deberían poder op-
tar al estatuto de residente de larga duración en la UE (Directiva 2003/109/CE) an-
tes del actual periodo de cinco años, para que puedan disfrutar de dichos derechos.

20. COM (2016) 197 final.
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En general, las ONG no estaban a favor de una mayor armonización ya que te-
mían un debilitamiento de las normas, y expresaron su preferencia por una mejor 
aplicación de las disposiciones actuales y el establecimiento de directrices por parte 
de la Agencia. En caso de que las actuales disposiciones se modifiquen, las ONG 
han expresado la necesidad de fortalecer los derechos de los solicitantes.

Respecto a la convergencia, las ONG no han mostrado en general su apoyo a la 
idea de hacer obligatoria la aplicación de la cláusula de protección interna y no apo-
yaron los planes relativos a las revisiones de cese obligatorias, advirtiendo acerca de 
los efectos negativos sobre las perspectivas de integración y de la creación de una 
carga administrativa innecesaria.

En cuanto a los derechos, las ONG abogaron por mantener las posibilidades más 
favorables de trato, incluida la duración de los permisos y se mostraron contrarias a 
cualquier diferenciación entre los estatutos de refugiado y de protección subsidiaria.

En lo relativo a los movimientos secundarios, las ONG no apoyaron la introduc-
ción de sanciones sino que, en su lugar, subrayaron la necesidad de entender mejor 
las razones que motivan los movimientos secundarios en primer lugar y considerar 
la posibilidad de introducir incentivos. Sobre los planes para explicar mejor las obli-
gaciones de información de los Estados miembros, apoyaron las creación de normas 
más detalladas.

Respecto a la reagrupación familiar, las ONG enfatizaron la necesidad de asimi-
lar los derechos de los beneficiarios de protección subsidiaria a los de los refugiados.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Además de los estudios de la Comisión sobre la aplicación e implementación de 

la Directiva refundida de reconocimiento, se han usado publicaciones pertinentes de 
la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para la preparación de esta propuesta, 
en particular, la recopilación de datos como parte de la «matriz de calidad» sobre 
admisibilidad y exclusión así como la guía práctica de la EASO sobre el artículo 15, 
letra c), y el análisis jurídico de los artículos 12 y 17 de la Directiva refundida de 
reconocimiento.

Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto respeta los derechos fundamentales y observa los prin-

cipios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea («la Carta»). En especial, el Reglamento tiene por fin garantizar 
el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de 
asilo y los miembros de su familia acompañantes y promover la aplicación de los 
artículos de la Carta relativos a la dignidad humana, el respecto de la vida privada 
y familiar, la libertad de expresión e información, el derecho a la educación, la li-
bertad profesional y derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho de asilo, 
la no discriminación, los derechos del menor, seguridad social y asistencia social, la 
protección de la salud, y debe, por lo tanto, aplicarse en consecuencia. La propuesta 
respeta la obligación de no devolución, detallada en el artículo 19 de la Carta de la 
UE, también cuando se evalúen las solicitudes de asilo en relación con la protec-
ción interna. La propuesta fortalece las garantías procesales, dejando claro que son 
las autoridades decisorias las que han de demostrar la disponibilidad de protección 
interna y que la evaluación debe llevarse a cabo una vez se haya establecido que de 
otro modo se aplicarían los criterios sobre reconocimiento.

Asimismo, la propuesta respeta las disposiciones sobre asistencia social previstas 
en el artículo 34, apartado 3, de la Carta y el artículo 23 de la Convención de Gine-
bra, a la hora de permitir a los Estados miembros condicionar la concesión de cier-
tas ayudas sociales a la participación efectiva en las medidas de integración e impo-
ner condiciones de residencia para recibir ciertas prestaciones sociales, exigiendo, 
no obstante, que dichas condiciones solo puedan ser aplicadas con objeto de facilitar 
la integración de los beneficiarios de protección internacional.
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Se han tenido especialmente en cuenta los derechos de las mujeres y los niños 
durante el embarazo, el parto y el posparto. La propuesta también tiene en cuenta 
las obligaciones de los Estados miembros previstas en el Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violen-
cia doméstica (Convenio de Estambul). A la luz de las propuestas de decisión del 
Consejo presentadas por la Comisión relativas a la firma y celebración del Conve-
nio, y a fin de garantizar un nivel adecuado de protección a mujeres que necesiten 
protección internacional y que hayan sido objeto de violencia de género, la sensibi-
lidad con respecto a cuestiones de género es necesaria para interpretar y aplicar el 
presente Reglamento y, en cualquier caso, será imprescindible tras la celebración del 
Convenio de Estambul por parte de la UE.

4. Repercusiones presupuestarias
Esta propuesta no supone ninguna carga financiera ni administrativa para la Unión. 

Por lo tanto, no tiene impacto alguno en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Mecanismos de seguimiento, evaluación e información
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la aplicación de este Reglamento en un plazo de dos años desde su entrada en vigor 
y cada cinco años a partir de ese momento. Los Estados miembro tendrán la obli-
gación de enviar información relevante para la elaboración de dicho informe a la 
Comisión y a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. La Agencia también velará 
por el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los Estados miembros 
mediante el mecanismo de supervisión que la Comisión propuso establecer en su 
revisión del mandato de la Agencia21.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone sustituir la actual Directiva refundida de reconocimiento por un Re-

glamento. Sin embargo, el contenido de la Directiva solo se ve modificado a) en vis-
ta de los objetivos políticos enumerados en el punto 1; b) en la medida en que era 
necesario adaptar su lenguaje para permitir su aplicación directa; y c) en la medida 
en que haya que aclarar las disposiciones existentes a la luz de la jurisprudencia per-
tinente. Por lo tanto, las explicaciones expuestas a continuación solo se refieren a las 
disposiciones en las que se han introducido cambios sustanciales en comparación 
con la actual Directiva refundida de reconocimiento.

1. Mayor armonización de los criterios comunes para el reconocimiento de soli-
citantes de protección internacional 

Artículo 3. Ámbito de aplicación material
El ámbito de aplicación del Reglamento sigue siendo doble: por una parte, es-

tablecer las normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales 
de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y, por 
otra, establecer el contenido de la protección internacional concedida. Dado que el 
instrumento elegido por esta propuesta es un Reglamento, ya no existe ninguna dis-
posición que permita a los Estados miembros conceder un trato más favorable. Sin 
embargo, el artículo 3, apartado 2, establece que los Estados miembros tienen liber-
tad para conceder un estatuto humanitario nacional a aquellas personas que no cum-
plan los requisitos del presente Reglamento. Además, en el correspondiente consi-
derando, se aclara que los Estados miembros pueden introducir medidas nacionales 
que vayan más allá de lo regulado por el presente Reglamento pero únicamente de 
tal forma que no se menoscabe la aplicación de sus disposiciones.

21. COM (2016) 271 final.
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Artículo 4. Apreciación de los hechos
El artículo 4, apartado 1, establece la obligación del solicitante de protección 

internacional de fundamentar la solicitud; por lo tanto, el solicitante está explícita-
mente obligado a ofrecer todos los elementos disponibles, a cooperar y (reflejando 
las disposiciones pertinentes de la propuesta de Dublín22 y las de la propuesta para 
un Reglamento sobre procedimientos de asilo) a permanecer en el territorio del Es-
tado miembro a lo largo de todo el procedimiento.

Artículo 5. Necesidades de protección internacional surgidas in situ
El artículo 5, apartado 3, se ha ampliado para permitir a los Estados miembros 

no conceder el estatuto de protección subsidiaria o de refugiado cuando un solici-
tante de protección internacional presente una solicitud posterior sobre la base de 
unas circunstancias que él ha creado al tomar una decisión propia después de haber 
dejado su país de origen.

Artículo 8. Protección interna
El artículo 8, apartado 1, dispone la nueva obligación de evaluar la posibilidad 

de protección interna y determinar que el solicitante no necesita protección interna-
cional si puede viajar a, ser admitido con seguridad y de forma legal en, otra parte 
del país, donde sea razonable esperar que podrá establecerse. Además de establecer 
la obligación relativa a la evaluación de la protección internacional, el artículo 8, 
apartado 4, añade garantías para aclarar cómo debe evaluarse la solicitud de asilo 
en este sentido.

Artículo 10. Motivos de persecución
De acuerdo con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea23, el artículo 10, apartado 3, aclara que una autoridad decisoria no puede 
esperar razonablemente que un solicitante se comporte de forma discreta o se abs-
tenga de ciertas prácticas, cuando dicho comportamiento o prácticas sean inherentes 
a su identidad, para evitar el riesgo de persecución en su país de origen.

Artículo 12. Exclusión 
Se añaden disposiciones más detalladas al artículo 12, apartado 5, sobre la base 

de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea24 para aclarar que 
la comisión de algunos delitos (actos especialmente crueles y actos de terrorismo) 
constituye la base para la exclusión del estatuto de refugiado incluso si se cometie-
ron por un objetivo político.

El artículo 12, apartado 6, también aclara sobre la base de una sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea25 que la exclusión del estatuto de refugiado 
dependerá exclusivamente de si se cumplen las condiciones contempladas en este 
artículo y no puede estar sujeto a ninguna evaluación de proporcionalidad adicional.

2. Una mayor convergencia de las decisiones en materia de asilo en toda la UE obli-
gando a las autoridades decisorias de los Estados miembros a tener en cuenta la 
orientación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea 

Artículo 7. Agentes de protección
Como medio para lograr una mayor convergencia en las prácticas de adopción 

de decisiones en materia de asilo en toda la UE, a la hora de evaluar si una orga-
nización internacional controla un Estado o una parte sustancial de su territorio, 
el artículo 7, apartado 3, establece que las autoridades decisorias tienen la obliga-
ción de basarse en la orientación de la Unión, en especial, en el análisis común y 
la orientación sobre la situación en el país de origen, ofrecidos por la Agencia de 

22. COM (2016) 27 final.
23. C-199/12.
24. C-57/09.
25. C-57/09.
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Asilo de la Unión Europea y las redes europeas de información del país de origen. 
La propuesta sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea (los artículos 8 y 10 
del Reglamento26 otorgan competencia para emitir dicho análisis común y orienta-
ción, que se mencionan en el artículo 7, apartado 3). (en lo sucesivo denominada la 
«orientación de la Agencia»)

Artículo 8. Protección interna
A fin de garantizar la convergencia de las decisiones en materia de asilo relacio-

nadas con la protección interna, de forma similar al mecanismo usado en el artículo 
7, apartado 3, las autoridades decisorias de los Estados miembros tienen la obliga-
ción de tener en cuenta, entre otras informaciones, la orientación de la Agencia.

Artículos 11 y 17. Cese del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria 
El artículo 11, apartado 2, letra b) referido al cese del estatuto de refugiado, y el 

artículo 17, apartado 2, letra b) referido al estatuto de protección subsidiaria con-
templan la obligación de la autoridades decisorias de basarse en la orientación de la 
Agencia a la hora de evaluar si los refugiados y los beneficiarios de protección sub-
sidiaria respectivamente han dejado de tener derecho al estatuto de protección inter-
nacional que les fue concedido.

3. Introducción de revisiones de estatuto sistemáticas y regulares 

Artículo 14 y Artículo 20. Revocación, finalización o denegación de la renovación 
de los estatutos de refugiado y de protección subsidiaria respectivamente

El artículo 14, apartado 1, y el artículo 20, apartado 1, obligan a las autoridades 
decisorias a revocar, finalizar o negarse a renovar el estatuto cuando las necesidades 
de protección hayan cesado o cuando los motivos de exclusión sean aplicables des-
pués de la concesión de la protección. Por lo tanto, es necesario revisar el estatuto 
con el fin de comprobar si aún se cumplen los criterios de admisibilidad (temor de 
ser perseguido, violencia indiscriminada).

Artículo 15 y Artículo 21. Revisión de los estatutos de refugiado y de protección 
subsidiaria respectivamente 

La propuesta define cuando se efectuaran las revisiones, una sustancial y otra 
para garantizar la regularidad. Por lo tanto, se propone obligar a las autoridades de-
cisorias a realizar dichas revisiones cuando se produzcan modificaciones significa-
tivas relevantes en el país de origen que aparezcan reflejadas en documentos a nivel 
de la UE. es decir: en la orientación de la Agencia [artículo 15, apartado 1, letra a) 
y artículo 21, apartado 1, letra b)] y cuando renueven los permisos de residencia, la 
primera vez en el caso de los refugiados y la primera y la segunda vez en el caso de 
los beneficiarios de protección subsidiaria [artículo 15, apartado 1, letra a, y artículo 
21, apartado 1, letra b)]. Dichas revisiones no provocarán una carga administrativa 
adicional para las administraciones nacionales, dado que están bien destinadas y 
prescritas para situaciones en las que la decisión sobre la renovación del permiso de 
residencia debe tomarse en todo caso (o en casos en los que se informe de modifica-
ciones significativas en la situación de un país de origen concreto). Por lo tanto, esta 
propuesta logrará un mayor nivel de armonización y control al tiempo que evita la 
creación de cargas innecesarias para los Estados miembros.

Se propone un periodo de gracia de tres meses [en el artículo 14, apartado 5, y 
el artículo 20, apartado 3)] en caso de que el estatuto se revoque por cambios en las 
circunstancias y, de esta forma, dar a la persona la oportunidad de intentar cambiar 
su estatuto si otros motivos lo justifican (familia, trabajo, estudios, motivos huma-
nitarios, etc.).

4. Abordar los movimientos secundarios aclarando la obligación de un beneficiario 
de permanecer en el Estado miembro que concedió la protección y ofreciendo desin-

26. COM(2016) 271 final. 
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centivos adicionales a través de la modificación de la Directiva de residentes de larga 
duración.

Artículo 29. Circulación dentro de la Unión 
El artículo 29 dispone que, como regla general, un beneficiario de protección in-

ternacional está obligado a residir en el Estado miembro que concedió la protección 
y, junto al artículo 44, ofrece desincentivos si el beneficiario se encuentra en otro 
Estado miembro en el que no tenga permiso para residir o permanecer. En este sen-
tido, el artículo 29, apartado 2, se refiere a las disposiciones propuestas del Regla-
mento de Dublín [artículo 20, apartado 1, letra e)]. Asimismo, se propone modificar 
la Directiva de residentes de larga duración 2003/109/CE y establecer que el perio-
do de cinco años después del cual los beneficiarios de protección internacional tie-
nen derecho al estatuto de residentes de larga duración se reinicie cada vez que una 
persona se encuentra en un Estado miembro distinto al que concedió la protección 
internacional, sin derecho a residir o permanecer en él de acuerdo con el Derecho 
interno o de la Unión pertinente. Se espera que esta medida propuesta suponga un 
incentivo para los beneficiarios de protección internacional a la hora de cumplir las 
normas y evitar movimientos secundarios no autorizados ya que, de otro modo, se 
arriesgarían a prolongar su periodo de espera para la adquisición del estatuto de resi-
dente de larga duración y el correspondiente derecho a la movilidad dentro de la UE.

El artículo 29 también confirma que las disposiciones de Schengen permiten 
al beneficiario permanecer (cuando se cumplan las condiciones del artículo 21 del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen) en otro Estado miembro que 
aplique el acervo de Schengen íntegramente durante un período máximo de 90 días 
dentro de cualquier período de 180 días. Asimismo, el artículo también aclara que 
el beneficiario puede solicitar residir en otro Estado miembro en virtud de otras 
normas de la UE aplicables (tal y como plantea la propuesta relativa a las condicio-
nes de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de 
alta capacitación27 o si las normas nacionales de los Estados miembros lo permiten).

Artículo 24. Información
El artículo 24 prevé normas más estrictas sobre información con el fin de garan-

tizar que el beneficiario de protección internacional sea consciente de sus derechos 
y obligaciones y, en particular, respecto a las disposiciones sobre circulación den-
tro de la Unión. A tal fin, se propone un acto de ejecución para establecer normas 
uniformes sobre el contenido y la forma de la información que debe facilitarse en 
toda la UE.

5. Mayor armonización de los derechos de beneficiarios de protección internacional 

Artículo 22. Normas generales 
El capítulo VII prevé el contenido de la protección y expone los derechos y obli-

gaciones en tres secciones: disposiciones generales, derechos relativos a la residen-
cia y derechos relativos a la integración. Las modificaciones ofrecen más armoniza-
ción al prever normas uniformes con especial atención a los permisos de residencia 
y los documentos de viaje, y aclaran el ámbito de aplicación de los derechos a los 
que debe darse acceso con especial hincapié en los derechos sociales.

Aunque el reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio, se 
aclara explícitamente en el artículo 22, apartado 3, que ciertos derechos (acceso al 
empleo y a la seguridad social) pueden estar condicionados a la existencia del per-
miso de residencia.

Artículo 25. Unidad familiar 
En cuanto a la unidad familiar (artículo 25), se amplía el alcance de los miem-

bros de la familia para reflejar la realidad de las actuales tendencias migratorias, 

27. COM(2016) 378 final.
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según las cuales los solicitantes frecuentemente llegan al territorio de los Estados 
miembros después de un largo periodo de tránsito. El correspondiente considerando 
sobre la unidad familiar aclara que estas disposiciones son lex specialis en relación 
con las normas de la Directiva sobre reagrupación familiar.

Artículo 26. Permisos de residencia
En cuanto a los permisos de residencia, el artículo 26 prevé una nueva armoniza-

ción explícita tanto del periodo de validez como de su formato pero manteniendo la 
diferencia entre beneficiarios de protección subsidiaria y refugiados. Para la protec-
ción subsidiaria, el permiso de residencia será válido durante un año renovable por 
dos años (fórmula 1+2+2 años) y para los refugiados será válido durante tres años 
renovable por tres años (fórmula 3+3+3 años).

Artículo 27. Documentos de viaje 
En virtud del artículo 27, también se propone armonizar los elementos mínimos 

de seguridad y los datos biométricos de los documentos de viaje, obligando a los 
Estados miembros a emitir documentos de viaje con una validez mínima de un año 
para que estos queden sujetos a las normas de armonización técnica del Reglamento 
n.º 2252/2004.

Artículo 28. Libertad de circulación en el Estado miembro
En cuanto a la libertad de circulación dentro del Estado miembro, el artículo 28, 

apartado 2, codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea28 
introduciendo la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer condi-
ciones de residencia cuando estas sean necesarias para facilitar la integración.

Artículo 30. Acceso al empleo
El artículo sobre acceso al empleo (artículo 30) aclara los derechos de igualdad 

de trato relativos al empleo, detallando los derechos laborales colectivos añadidos y 
articulando mejor la salud y seguridad en el lugar de trabajo así como la obligación 
de facilitación de los Estados miembros.

Artículo 32. Acceso a los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones y 
validación de competencias

En cuanto a las disposiciones sobre el reconocimiento de cualificaciones (artícu-
lo 32, apartado 1 y apartado 2), la igualdad de trato y la obligación de facilitación 
están mejor articulados y en lo referente a la validación de competencias, la obliga-
ción de igualdad de trato se expone separadamente para marcar las diferencia entre 
los dos procedimientos.

Artículo 33. Seguridad social
El ámbito de aplicación de la seguridad social se aclara en aras de la claridad 

jurídica mediante a una referencia cruzada al Reglamento sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social (artículo 2, apartado 17).

6. Fortalecer los incentivos a la integración para los beneficiarios de protección in-
ternacional 

Artículo 34. Asistencia social 
La asistencia social se define en el artículo 2, apartado 17, sobre la base de la 

jurisprudencia29. Se mantiene la posible limitación actual a la hora de conceder asis-
tencia social a las prestaciones básicas en lo referido a los beneficiarios de protec-
ción subsidiaria. Se entiende que las prestaciones básicas comprenden al menos la 
prestación de ingresos mínimos, la asistencia en caso de enfermedad y embarazo y 
la ayuda a los padres en caso de que estas prestaciones existan y sean concedidas a 
los nacionales.

28. Asunto C-443/14.
29. Asunto C-140/12.
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Además de estas limitaciones, como medida para ofrecer incentivos a la integra-
ción, el artículo 34 propone permitir a los Estados miembros condicionar la conce-
sión de ciertas ayudas sociales a la participación efectiva en las medidas de integra-
ción para todos los beneficiarios de protección internacional.

Artículo 38. Acceso a instrumentos de integración 
Por lo tanto, el artículo 38 establece como medida correspondiente, la posible 

obligación para los beneficiarios de participar en las medidas de integración. Sin 
embargo, al obligar a los beneficiarios de protección internacional a participar efec-
tivamente en las medidas de integración de acuerdo a la jurisprudencia relevante 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Estados miembros deben tener en 
cuenta los casos individuales de dificultades excesivas30.

2016/0223 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen 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 y por el que se modifica 
la 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
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, apartado 2, letras a) y b) y su artículo 79, apartado 2, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Es necesario introducir una serie de modificaciones sustanciales en la Direc-

tiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relati-
vas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátri-
das 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)31. Procede derogar dicha Directiva y sus-
tituirla por un Reglamento para garantizar la armonización y mayor convergencia 
en las decisiones en materia de asilo y en cuanto al contenido de la protección in-
ternacional, con el fin de reducir los incentivos para los movimientos dentro de la 
Unión Europea y garantizar la igualdad de trato de los beneficiarios de protección 
internacional 

(2) Una política común en el ámbito del asilo, que incluya un Sistema Europeo 
Común de Asilo (SECA) basado en la plena y total aplicación de la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por 
el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»), 
forma parte constitutiva del objetivo de la Unión Europea de establecer progresiva-
mente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por 
las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión. Tal política debe 
estar regida por el principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilida-
des, incluidas sus repercusiones financieras, entre los Estados miembros.

30. Asunto C-579/13. 
31. DO L 337 de 20.12.2011, p. 9.
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(3) El SECA se basa en unas normas comunes para los procedimientos de asilo, 
el reconocimiento y la protección que se ofrecen a nivel de la Unión, las condicio-
nes de acogida y un sistema de determinación del Estado responsable de los soli-
citantes de asilo. A pesar de los progresos logrados hasta ahora con el desarrollo 
progresivo del SECA, sigue habiendo considerables disparidades entre los Estados 
miembros en cuanto a los tipos de procedimientos usados, los porcentajes de reco-
nocimiento, el tipo de protección concedido, el nivel de las condiciones materiales 
de acogida y las prestaciones otorgadas a los solicitantes y beneficiarios de protec-
ción internacional. Estas divergencias son importantes impulsores de los movimien-
tos secundarios y socavan el objetivo de garantizar que todos los solicitantes reciban 
el mismo trato sin importar el lugar de la Unión en el que presenten su solicitud.

(4) En su Comunicación de 6 de abril de 201632, la Comisión expuso sus opcio-
nes para mejorar el SECA, por ejemplo, creando un sistema sostenible y justo para 
determinar el Estado miembro responsable de la tramitación de los solicitantes de 
asilo, reforzando el sistema Eurodac, logrando una mayor convergencia en el siste-
ma de asilo de la UE, impidiendo los movimientos secundarios dentro de la UE y 
creando un nuevo mandato para la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Dicha 
Comunicación está en consonancia con los llamamientos del Consejo Europeo de 
18 y 19 de febrero de 201633 parta avanzar en la reforma del marco actual 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 informe por iniciativa propia de 12 de abril de 2016.

(5) Para un buen funcionamiento del SECA, incluido el sistema de Dublín, se 
deben realizar avances sustanciales en cuanto a la convergencia de los sistemas na-
cionales de asilo con especial atención a los distintos porcentajes de reconocimiento 
y al tipo de estatuto de protección en los Estados miembros. Además, las normas 
sobre revisión de estatutos deberían reforzarse para garantizar que la protección 
solo se concede a aquellas personas que la necesitan y solo mientras se necesite. 
Asimismo, las prácticas divergentes relativas a la duración de los permisos de resi-
dencia deberían evitarse y los permisos concedidos a los beneficiarios de protección 
internacional deberían ser aclarados y armonizados.

(6) Por lo tanto, se necesita un Reglamento que garantice una nivel de armoniza-
ción más coherente en toda la Unión y ofrezca un mayor grado de seguridad jurídica 
y transparencia.

(7) El principal objetivo del presente Reglamento es, por una parte, asegurar que 
los Estados miembros apliquen criterios comunes para la identificación de personas 
auténticamente necesitadas de protección internacional y, por otra parte, asegurar 
la disposición de un conjunto común de derechos para dichas personas en todos los 
Estados miembros.

(8) Además, una mayor aproximación de las normas sobre reconocimiento y con-
tenido del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria debería ayudar a limitar 
los movimientos secundarios de solicitantes y beneficiarios de protección interna-
cional entre los Estados miembros, cuando dichos movimientos pueden haber sido 
causados por las diferencias en las medidas jurídicas nacionales adoptadas para 
incorporar la Directiva de reconocimiento sustituida por el presente Reglamento.

(9) El presente Reglamento no se aplica a otros estatutos humanitarios naciona-
les concedidos por los Estados miembros en virtud de su Derecho interno a aquellas 
personas que no cumplen los requisitos para el estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria. En caso de que se concedan estos estatutos, debe hacerse de forma que 
no conlleve riesgo de confusión con la protección internacional.

(10) Se debe conceder protección internacional a los candidatos que sean reasen-
tados. En este sentido, deberían aplicarse las disposiciones del presente Reglamento 

32. COM (2016) 197 final.
33. EUCO 19.02.2016, SN 1/16.
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relativas al contenido de la protección internacional, incluidas las normas destinadas 
a disuadir los movimientos secundarios.

(11) 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 («la Carta»). En especial, el presente Reglamento tiene por fin 
garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solici-
tantes de asilo y los miembros de su familia acompañantes y promover la aplicación 
de los artículos de la Carta relativos a la dignidad humana, el respecto de la vida pri-
vada y familiar, la libertad de expresión e información, el derecho a la educación, la 
libertad profesional y derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho de asilo, 
la no discriminación, los derechos del menor, seguridad social y asistencia social, la 
protección de la salud, y debe, por lo tanto, aplicarse en consecuencia.

(12) En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de apli-
cación del presente Reglamento, los Estados miembros están vinculados por las 
obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en los que son 
parte, incluidos en particular los que prohíben la discriminación.

(13) Los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración deben usarse 
con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros para la 
aplicación de las normas fijadas por el Reglamento, y especialmente a los Estados 
miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus 
sistemas de asilo, en particular, a causa de su situación geográfica o demográfica.

(14) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe ofrecer un respaldo ade-
cuado para la aplicación del presente Reglamento, en particular, proporcionando 
expertos que ayuden a las autoridades de los Estados miembros a recibir, registrar 
y examinar las solicitudes de protección internacional, y facilitando información ac-
tualizada acerca de terceros países, incluido del país de origen, y otras directrices e 
instrumentos pertinentes. Al aplicar el presente Reglamento, las autoridades de los 
Estados miembros deben tener en cuenta las normas operativas, las directrices in-
dicativas y las mejores prácticas desarrolladas por la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea («La Agencia»). Al evaluar las solicitudes de protección internacional, las 
autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta muy especialmente da-
tos, informes, análisis común y orientación sobre la situación en los países de origen 
proporcionados a nivel de la Unión por la Agencia y las redes europeas de informa-
ción del país de origen con arreglo a los artículos 8 y 10 del Reglamento34.

(15) Al aplicar el presente Reglamento, el «interés superior del niño» debe ser 
una consideración prioritaria, de conformidad con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. A la hora de evaluar el interés superior 
del niño, las autoridades de los Estados miembros deben prestar particular atención 
al principio de la unidad familiar, al bienestar y al desarrollo social del menor, a los 
aspectos de seguridad y al punto de vista del menor con arreglo a su edad y madurez.

(16) El concepto de miembros de la familia debe tener en cuenta las diversas 
circunstancias particulares de dependencia y prestar especial atención al interés 
superior del niño. También debe reflejar la realidad de las actuales tendencias mi-
gratorias, según las cuales los solicitantes frecuentemente llegan al territorio de los 
Estados miembros después de un largo periodo de tránsito. Por lo tanto, el concepto 
debe incluir a las familiar que se hayan formado fuera del país de origen pero antes 
de su llegada al territorio del Estado miembro.

(17) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Protocolo sobre asilo 
a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, anejo al Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y al TFUE.

(18) El reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio.
(19) Las consultas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-

fugiados pueden proporcionar a las autoridades de los Estados miembros una valio-

34. COM(2016) 271 final. 
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sa orientación para determinar el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 1 de 
la Convención de Ginebra.

(20) Deben fijarse normas sobre la definición y el contenido del estatuto de refu-
giado para guiar a los organismos nacionales competentes de los Estados miembros 
en la aplicación de la Convención de Ginebra.

(21) Es necesario introducir criterios comunes para reconocer a los solicitantes 
de asilo la calidad de refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención de 
Ginebra.

(22) En particular, es necesario introducir conceptos comunes sobre necesidad 
de protección surgida in situ, fuentes de daño y protección, protección interna y per-
secución, incluidos los motivos de persecución.

(23) Pueden proporcionar protección, cuando quieran o puedan ofrecerla, ya sea 
el Estado o partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, 
que reúnan las condiciones de la presente Directiva, que controlen una región o una 
zona de cierta magnitud dentro del territorio del Estado. Dicha protección debe ser 
efectiva y de carácter no temporal.

(24) El solicitante debe disponer efectivamente de protección interna contra la 
persecución o los daños graves en una parte del país de origen donde pueda viajar 
y ser admitido con seguridad y de forma legal y donde sea razonable esperar que 
pueda establecerse. La evaluación de si dicha protección interna existe debe ser una 
parte inherente de la evaluación de la solicitud de protección internacional y deber 
llevarse a cabo una vez que la autoridad decisoria haya establecido que de otro modo 
se aplicarían criterios de cualificación. La carga de demostrar la disponibilidad de 
protección interna debe recaer sobre la autoridad decisoria.

(25) En el caso de que los agentes de persecución o de daños graves sean el Esta-
do o sus agentes, debe presuponerse que el solicitante no dispone de una protección 
efectiva. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la disponibilidad de 
disposiciones adecuadas en materia de cuidados y tutela que respondan al interés 
superior del menor no acompañado debe formar parte de la evaluación para deter-
minar si la protección está efectivamente disponible.

(26) Es necesario que, al valorar las solicitudes de protección internacional de 
menores, las autoridades decisorias tengan en cuenta las formas específicas de per-
secución infantil.

(27) Una de las condiciones para el reconocimiento del estatuto de refugiado en 
el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, es la existencia de 
un nexo causal entre los motivos de persecución, a saber, raza, religión, nacionali-
dad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social y los actos de 
persecución o la ausencia de protección contra tales actos.

(28) Es necesario igualmente introducir un concepto común del motivo de per-
secución «pertenencia a un determinado grupo social». A efectos de definir un de-
terminado grupo social, se tendrán debidamente en cuenta, en la medida en que 
estén relacionadas con los temores fundados del solicitante a ser perseguido, las 
cuestiones relacionadas con el sexo del solicitante, incluida la identidad de género y 
la orientación sexual, que pueden estar vinculadas a ciertas tradiciones jurídicas y 
costumbres de las que puede derivarse, por ejemplo, la mutilación genital, la esteri-
lización forzada o el aborto forzado.

(29) De acuerdo con la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, al evaluar las solicitudes de protección internacional, las autorida-
des competentes de los Estados miembros deben usar instrumentos para evaluar la 
credibilidad de los solicitantes de forma que se respeten los derechos de los particu-
lares garantizados por la Carta, en particular, el derecho a la dignidad humana y el 
respeto de la vida privada y familiar. Por lo que se refiere concretamente a la homo-
sexualidad, la evaluación individual de la credibilidad del solicitante no debe basar-
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se en conceptos estereotipados relativos a los homosexuales y el solicitante no debe 
ser sometido a interrogatorios o exámenes minuciosos sobre sus prácticas sexuales.

(30) Los actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas se 
mencionan en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Uni-
das y se incorporan, entre otros actos, en las Resoluciones de las Naciones Unidas 
relativas a las medidas adoptadas para combatir el terrorismo, en las que se decla-
ra que «los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas» y que «financiar intencionalmente actos de te-
rrorismo, planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas».

(31) La comisión de un delito de carácter político no supone, en principio, motivo 
para justificar la exclusión del estatuto de refugiado. Sin embargo, de acuerdo con 
la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los actos 
especialmente crueles, cuando estos sean desproporcionados al supuesto objetivo 
político, y los actos terroristas caracterizados por su violencia hacia la población 
civil, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, deben conside-
rarse delitos no políticos y, por lo tanto, pueden dar lugar a la exclusión del estatuto 
de refugiado.

(32) Deben fijarse igualmente normas sobre la definición y el contenido del es-
tatuto de protección subsidiaria. La protección subsidiaria debe ser complementaria 
y adicional a la protección de refugiados consagrada en la Convención de Ginebra.

(33) Es necesario introducir criterios comunes para que los solicitantes de pro-
tección internacional puedan optar a la protección subsidiaria. Los criterios deben 
extraerse de las obligaciones internacionales impuestas por los instrumentos sobre 
derechos humanos y las prácticas existentes en los Estados miembros.

(34) Con el fin de evaluar los daños graves que pueden hacer que los solicitantes 
se acojan a la protección subsidiaria, el concepto de violencia indiscriminada, de 
acuerdo con la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, debe incluir la violencia que puede extenderse a personas independientemente 
de su situación personal.

(35) De acuerdo con la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea35, con el fin de evaluar los daños graves, las situaciones en las que 
las tropas regulares de un tercer país se enfrenten a uno o varios grupos armados o 
en las que dos o más grupos armados se enfrenten entre sí deben considerarse un 
conflicto armado interno. No es necesario que este conflicto sea calificado de «con-
flicto armado sin carácter internacional» en el sentido del Derecho internacional 
humanitario; no es necesario que la intensidad de los enfrentamientos armados, el 
nivel de organización de las fuerzas armadas implicadas o la duración del conflicto 
deban ser objeto de una apreciación distinta de la del grado de violencia existente 
en el territorio afectado.

(36) En lo que respecta al requisito de presentar pruebas relativas a la existen-
cia de amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física del so-
licitante, de acuerdo con la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea36, las autoridades decisorias no deben exigir al solicitante que aporte 
pruebas de que está afectado específicamente debido a elementos propios de su si-
tuación personal. Sin embargo, el nivel de violencia indiscriminada necesaria para 
fundamentar la solicitud es inferior si el solicitante puede demostrar que está afec-
tado específicamente debido a elementos propios de su situación personal. Además, 
las autoridades decisorias deben determinar de manera excepcional la existencia de 
una amenaza grave e individual por la mera presencia del solicitante en el territorio 
o en una parte pertinente del territorio del país de origen siempre que el grado de 
violencia indiscriminada que caracterice al conflicto armado que se esté producien-

35. C-285/12.
36. C-465/07.
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do alcance tal nivel que existan motivos sustanciales para creer que un ciudadano, 
retornado al país de origen o a la parte relevante del país de origen, se enfrentaría, 
por su mera presencia en el territorio de dicho país o región, a un riesgo real de ser 
objeto de una amenaza grave.

(37) El permiso de residencia y los documentos de viaje emitidos a los benefi-
ciarios de protección internacional por primera vez o renovados tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento deben cumplir las normas establecidas por el Regla-
mento (CE) n.º 1030/2002 y el Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo respec-
tivamente.

(38) Los miembros de la familia, debido a su relación cercana con el refugiado, 
serán generalmente vulnerables a actos de persecución, lo que justifica la concesión 
de protección internacional. Cuando no cumplan los requisitos de la protección in-
ternacional y a fin de mantener la unidad familiar, tendrán derecho a solicitar un 
permiso de residencia y los mismos derechos concedidos a los beneficiarios de pro-
tección internacional. Sin perjuicio de las disposiciones relativas a mantener la uni-
dad familiar del presente Reglamento, cuando la situación esté incluida en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación fami-
liar y se cumplan las condiciones para la reagrupación establecidas en la misma, en 
virtud de dicha Directiva, se deben conceder permisos de residencia a los miembros 
de la familia del beneficiario de protección internacional que no cumplan los requi-
sitos para dicha protección de manera individual. El presente Reglamento se aplica-
rá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE.

(39) A fin de determinar si los beneficiarios de protección internacional aún ne-
cesitan dicha protección, las autoridades decisorias deben revisar el estatuto conce-
dido cuando haya que renovar el permiso de residencia, la primera vez en el caso 
de los refugiados y la primera y la segunda vez en el caso de los beneficiarios de 
protección subsidiaria, así como cuando se produzcan modificaciones significativas 
relevantes en el país de origen del beneficiario según indiquen el análisis común y 
la orientación sobre la situación del país de origen ofrecidos a nivel de la Unión por 
la Agencia y las redes europeas de información del país de origen con arreglo a los 
artículos 8 y 10 del Reglamento37.

(40) Al evaluar los cambios de las circunstancias en el tercer país en cuestión, 
las autoridades competentes deberán verificar, en relación con la situación indivi-
dual del refugiado, que el agente o agentes de protección en dicho país han tomado 
medidas razonables para impedir la persecución y que, de este modo, disponen, en 
particular, de un sistema judicial eficaz para la investigación, el procesamiento y la 
sanción de acciones constitutivas de persecución, y que el nacional interesado tendrá 
acceso a dicha protección en caso de que cese su estatuto de refugiado.

(41) Cuando cese el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, la aplica-
ción de la decisión por la que la autoridad decisoria de un Estado miembro revoca, 
finaliza o no renueva el estatuto debe aplazarse durante un periodo de tiempo razo-
nable tras la decisión, con el fin de ofrecer al nacional de un tercer país o apátrida 
en cuestión la posibilidad de solicitar la residencia sobre la base de otros motivos 
diferentes a los que han justificado la concesión de la protección internacional, tales 
como razones familiares o relacionadas con el empleo o la educación, con arreglo 
al Derecho interno y de la Unión aplicable.

(42) Los beneficiarios de protección internacional deben residir en el Estado 
miembro que les concede la protección. Aquellos beneficiarios en posesión de un 
documento de viaje válido y un permiso de residencia emitido por un Estado miem-
bro que aplique el acervo de Schengen íntegramente, deben poder acceder y mo-
verse libremente dentro del territorio de dicho Estado miembro durante un periodo 
máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días con arreglo al Código 

37. COM(2016) 271 final. 
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de fronteras Schengen38 y al artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen39. Los beneficiarios de protección internacional pueden solicitar igual-
mente la residencia en un Estado miembro diferente al que les concedió la protec-
ción, con arreglo a las normas de la UE aplicables, especialmente en lo relativo a 
las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines 
de empleo altamente cualificado40 y las normas nacionales; sin embargo, esto no 
supone ninguna transferencia de la protección internacional y otros derechos rela-
cionados.

(43) Con el fin de evitar los movimientos secundarios dentro de la Unión Euro-
pea, en caso de que los beneficiarios de protección internacional se encuentran en 
un Estado miembro distinto al que les concedió la protección sin cumplir las con-
diciones de permanencia o residencia, estos deben ser readmitidos por el Estado 
miembro responsable con arreglo al procedimiento establecido por el Reglamento41.

(44) A fin de disuadir los movimientos secundarios dentro de la Unión Europea, 
debe modificarse la Directiva sobre residencia de larga duración 2003/109/CE para 
establecer que el periodo de cinco años después del cual los beneficiarios de pro-
tección internacional tienen derecho al estatuto de residentes de larga duración se 
reinicie cada vez que una persona se encuentra en un Estado miembro distinto al 
que concedió la protección internacional, sin derecho a residir o permanecer en él 
de acuerdo con el Derecho interno o de la Unión pertinente.

(45) El concepto de seguridad nacional y de orden público incluye también los 
casos en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que apoya el 
terrorismo internacional o la respalda.

(46) Cuando se decidan los derechos a las prestaciones incluidas en el presente 
Reglamento, las autoridades competentes deben tener debidamente en cuenta el in-
terés superior del niño, así como las circunstancias particulares de dependencia con 
respecto del beneficiario de protección internacional de parientes próximos que se 
encuentren ya en el Estado miembro y que no sean miembros de la familia de di-
cho beneficiario. En circunstancias excepcionales, cuando el pariente próximo del 
beneficiario de protección internacional sea un menor casado pero no acompañado 
por su cónyuge, puede interpretarse que el interés superior del niño reside con su 
familia original.

(47) Dentro de los límites establecidos por las obligaciones internacionales, la 
concesión de beneficios en materia de empleo y seguridad social requiere la expedi-
ción previa de un permiso de residencia.

(48) Las autoridades competentes pueden restringir el acceso a actividades eco-
nómicas por cuenta ajena o por cuenta propia en lo que respecta a puestos que impli-
quen el ejercicio de autoridad pública y la responsabilidad de proteger los intereses 
generales del Estado o de otras autoridades públicas. En el marco del ejercicio de 
su derecho a la igualdad de trato en cuanto a la participación en una organización 
de trabajadores o en el ejercicio de una profesión determinada, los beneficiarios de 
protección internacional también pueden ser excluidos de participar en la gestión de 
organismos de derecho público y del ejercicio de una función de derecho público.

(49) Con el fin de mejorar el ejercicio eficaz de los derechos y beneficios estable-
cidos por el presente Reglamento por parte de los beneficiarios de protección inter-
nacional, es necesario tener en cuenta sus necesidades específicas y los retos de in-
tegración concretos a los que se enfrentan así como facilitar su acceso a los derechos 
relativos a la integración, en particular, en lo referente a las oportunidades laborales 

38. Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se estable-
ce un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras. 
39. Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica 
Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes.
40. COM (2016) 378 final.
41. (UE) n.º [xxx/xxxx Nuevo Reglamento de Dublín].
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y educativas y a la formación profesional y el acceso a los procedimientos de reco-
nocimiento de diplomas, certificados y otros títulos extranjeros, en particular, debi-
do a la ausencia de pruebas documentales así como su incapacidad para sufragar los 
costes de los procedimientos de reconocimiento.

(50) Se debe ofrecer igualdad de trato a los beneficiarios de protección interna-
cional con respecto a los nacionales del Estado miembro que concede la protección 
en lo referente a seguridad social.

(51) Asimismo, especialmente a efectos de prevenir dificultades sociales, con-
viene conceder asistencia social no discriminatoria a los beneficiarios de protección 
internacional. Sin embargo, en lo referente a beneficiarios de protección subsidiaria, 
se debe conceder a los Estados miembros cierta flexibilidad para limitar esos dere-
chos a las prestaciones básicas que comprenderán, al menos, una renta mínima, la 
asistencia en caso de enfermedad y embarazo y la asistencia parental, en la medida 
en que dichas prestaciones se concedan a los nacionales en virtud del Derecho in-
terno. A fin de facilitar su integración, se debe ofrecer a los Estados miembros la 
posibilidad de condicionar el acceso a ciertos tipos de asistencia social especifica-
dos en el Derecho interno, tanto para los refugiados como para los beneficiarios de 
protección subsidiaria, a la participación efectiva de los beneficiarios de protección 
internacional en las medidas de integración.

(52) Procede garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, tanto física como psí-
quica, a los beneficiarios de protección internacional.

(53) Con el fin de facilitar la integración de los beneficiarios de protección inter-
nacional en la sociedad, estos podrán acceder a medidas de integración cuyas mo-
dalidades deben ser establecidas por los Estados miembros. Los Estados miembros 
pueden hacer obligatoria la participación en dichas medidas de integración, tales 
como cursos de idiomas, cursos de integración cívica, formación profesional y otros 
cursos relacionados con el empleo.

(54) El control eficaz de la aplicación del presente Reglamento requiere una eva-
luación a intervalos regulares.

(55) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación de 
las disposiciones del presente Reglamento respecto a la forma y el contenido de la 
información ofrecida, procede otorgar a la Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 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 Estados miembros del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión42.

(56) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 
de normas relativas a la concesión por los Estados miembros de protección interna-
cional a nacionales de terceros países o personas apátridas, a un estatuto uniforme 
para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al 
contenido de la protección concedida, no pueden ser alcanzados de manera sufi-
ciente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido 
a la dimensión y efectos del presente Reglamento, a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(57) [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.] 

42. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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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, 
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.] 

(58) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas para: 
a) los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátri-

das como beneficiarios de protección internacional; 
b) un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a 

protección subsidiaria; 
c) el contenido de la protección internacional concedida.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones: 
(1) «protección internacional»: el estatuto de refugiado y el estatuto de protec-

ción subsidiaria definidos en los puntos 4 y 6; 
(2) «beneficiario de protección internacional»: una persona a la que se ha conce-

dido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las 
los puntos 4 y 6; 

(3) «refugiado»: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores 
a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o 
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pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su naciona-
lidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección 
de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su re-
sidencia habitual por los mismos motivos que los mencionados anteriormente, no 
puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y al que no se aplica el 
artículo 12; 

(4) «estatuto de refugiado»: el reconocimiento por un Estado miembro de un na-
cional de un tercer país o de un apátrida como refugiado; 

(5) «persona con derecho a protección subsidiaria»: un nacional de un tercer país 
o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual 
se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso 
de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo 
real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 16, y al que no se 
aplica el artículo 18, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no 
quiere acogerse a la protección de tal país; 

(6) «estatuto de protección subsidiaria»: el reconocimiento por un Estado miem-
bro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a 
protección subsidiaria; 

(7) «solicitud de protección internacional»: petición hecha por un nacional de 
un tercer país o por un apátrida para obtener la protección de un Estado miembro, 
que puede considerarse que desea solicitar el estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria; 

(8) «solicitante»: nacional de un tercer país o apátrida que haya presentado una 
solicitud de protección internacional sobre la cual no se haya adoptado aún una re-
solución definitiva; 

(9) «miembros de la familia»: los siguientes miembros de la familia del benefi-
ciario de protección internacional que se encuentren en el mismo Estado miembro 
en relación con la solicitud de protección internacional, siempre que la familia exis-
tiera ya antes de que el solicitante llegara al territorio del país de origen: 

a) el cónyuge del beneficiario de protección internacional o la pareja de hecho 
con la que mantenga una relación estable, si la legislación o la práctica del Estado 
miembro en cuestión otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al de las 
casadas con arreglo a su normativa referente a nacionales de terceros países; 

b) los hijos menores de las parejas mencionadas en la letra a) o del beneficiario 
de protección internacional, siempre que no estén casados, sin discriminación entre 
los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con el Derecho 
interno; 

c) el padre, la madre u otro adulto que sea responsable del beneficiario de protec-
ción internacional, ya sea legalmente o con arreglo a la práctica del Estado miembro 
en cuestión, cuando dicho beneficiario sea un menor no casado; 

(10) «menor»: un nacional de un tercer país o un apátrida menor de 18 años; 
(11) «menor no acompañado»: el menor que llegue al territorio de los Estados 

miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o 
con arreglo a la práctica del Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se 
haga efectivamente cargo de él, incluido el menor que deje de estar acompañado 
después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros; 

(12) «permiso de residencia»: todo permiso o autorización expedido por las autori-
dades de un Estado miembro en la forma prevista en Reglamento (CE) n.º 1030/2002 
del Consejo43, que permita a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en 
su territorio; 

(13) «país de origen»: el país o los países de la nacionalidad o, en el caso de los 
apátridas, de la anterior residencia habitual; 

43. DO L 157 de 15.6.2002, p. 1.
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(14) «retirada de la protección internacional»: la decisión de una autoridad com-
petente de revocar, dar por finalizado o negarse a prorrogar el estatuto de refugiado 
o de protección subsidiaria; 

(15) «solicitud posterior»: una nueva solicitud de protección internacional formu-
lada en cualquier Estado miembro después de que se haya adoptado una resolución 
definitiva sobre una solicitud anterior, incluido cuando el solicitante haya retirado 
explícitamente su solicitud y cuando la autoridad decisoria haya denegado una soli-
citud por estar desistida tras su retirada implícita; 

(16) «autoridad decisoria»: cualquier organismo cuasi judicial o administrativo de 
un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección inter-
nacional y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos; 

(17) «seguridad social»: las ramas de la seguridad social definidas en el Regla-
mento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo44 que cubran las 
prestaciones de enfermedad; las prestaciones de maternidad y de paternidad asimi-
ladas; las prestaciones de invalidez; las prestaciones de vejez; las prestaciones de su-
pervivencia; las prestaciones de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional; 
los subsidios de supervivencia; las prestaciones de desempleo, las prestaciones de 
prejubilación y las prestaciones familiares; 

(18) «asistencia social»: prestaciones concedidas adicionales a las prestaciones 
de la seguridad social definidas en el punto 17, con el objetivo de garantizar que se 
satisfagan las necesidades básicas de las personas sin recursos suficientes; 

(19) «tutor»: una persona o una organización designada por los órganos com-
petentes para asistir y representar al menor no acompañado en los procedimientos 
previstos en el presente Reglamento, con vistas a garantizar el interés superior del 
menor y ejercer la capacidad jurídica en nombre del mismo, cuando fuere necesario.

Artículo 3. Ámbito de aplicación material 
1. El presente Reglamento se aplica al reconocimiento de nacionales de terceros 

países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de 
la protección internacional concedida.

2. El presente Reglamento no se aplica a otros estatutos humanitarios nacionales 
concedidos por los Estados miembros en virtud de su Derecho interno a aquellas 
personas que no cumplen los requisitos para el estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria. En caso de que se concedan estos estatutos, debe hacerse de forma que 
no conlleve riesgo de confusión con la protección internacional.

Capítulo II. Evaluación de las solicitudes de protección internacional 

Artículo 4. Presentación de información y evaluación de hechos y 
circunstancias 
1. El solicitante debe presentar todos los elementos disponibles que fundamenten 

la solicitud de la protección internacional. Cooperará con la autoridad decisoria y 
estará presente y disponible durante todo el procedimiento.

2. Los elementos mencionados en el apartado 1 consistirán en las declaraciones 
del solicitante y en toda la documentación de la que disponga sobre su edad, histo-
rial, incluido el de parientes relacionados, identidad, nacionalidad(es) y lugares de 
anterior residencia, solicitudes previas [de protección internacional y resultados de 
cualquier procedimiento acelerado de reasentamiento según la definición del Regla-
mento (UE) n.º XXX/XX (Reglamento sobre reasentamiento)], itinerarios de viaje, 
documentos de viaje y motivos por los que solicita protección internacional.

3. La autoridad decisoria evaluará los elementos pertinentes de la solicitud con 
arreglo al artículo 33 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre proce-
dimientos].

44. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la co-
ordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
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4. El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o 
recibido amenazas directas de sufrir tal persecución o tales daños constituirá un in-
dicio serio de los fundados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real 
de sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar que tal 
persecución o tales daños graves no se repetirán.

5. Cuando algunos aspectos de las declaraciones del solicitante no estén respal-
dados por documentación u otra prueba, no se solicitarán otras pruebas con respecto 
a dichos aspectos cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; 
b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante 

y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos 
pertinentes; 

c) las declaraciones del solicitante se consideran coherentes y verosímiles y no 
contradicen la información específica de carácter general disponible pertinente para 
su caso; 

d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de pro-
tección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones funda-
das para no haberlo hecho; 

e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante.

Artículo 5. Necesidades de protección internacional surgidas in situ
1. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves 

podrán basarse en acontecimientos que hayan tenido lugar desde que el solicitante 
dejó el país de origen.

2. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves 
podrán basarse en las actividades en que haya participado el solicitante desde que 
dejó el país de origen, en particular si se demuestra que las actividades en que se 
basan constituyen la expresión y continuación de convicciones o tendencias mante-
nidas en el país de origen.

3. Sin perjuicio de la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, al solicitante que presente una solicitud posterior con arreglo al ar-
tículo 42 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre procedimientos] no 
se le concederá el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria si el riesgo de 
persecución está basado en circunstancias creadas por el solicitante por su propia 
decisión tras abandonar el país de origen.

Artículo 6. Agentes de persecución o causantes de daños graves
Los agentes de persecución o causantes de daños graves solo podrán ser: 
a) el Estado; 
b) partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de 

su territorio; 
c) agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las 

letras a) y b), incluidas las organizaciones internacionales, no pueden o no quieren 
proporcionar la protección contra la persecución o los daños graves definida en el 
artículo 7.

Artículo 7. Agentes de protección
1. La protección contra la persecución o los daños graves solo podrá ser propor-

cionada por los siguientes agentes: 
a) el Estado; 
b) partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que 

controlan el Estado o una parte considerable de su territorio
siempre que quieran y puedan ofrecer protección con arreglo a lo dispuesto en 

el apartado 2.
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2. La protección contra la persecución o los daños graves será efectiva y de ca-
rácter no temporal. Se considerará que se proporciona dicha protección cuando los 
agentes mencionados en el apartado 1 tomen medidas razonables para impedir la 
persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras cosas mediante un siste-
ma jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones 
constitutivas de persecución o de daños graves, y cuando el solicitante tenga acceso 
a dicha protección.

3. Al valorar si una organización internacional controla un Estado o una parte 
considerable de su territorio y proporciona la protección descrita en el apartado 2, 
las autoridades decisorias se basarán en las directrices que existan en el Derecho 
de la Unión pertinente, en particular la información disponible del país de origen a 
nivel de la Unión y el análisis común de la información del país de origen a que se 
refieren los artículos 8 y 10 del Reglamento (UE) n.º XXX/XX [Reglamento sobre 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea].

Artículo 8. Protección interna
1. Como parte de la evaluación de la solicitud de protección internacional, la 

autoridad decisoria decidirá que un solicitante no necesita dicha protección si este 
puede viajar y ser admitido con seguridad y de forma legal en una parte del país de 
origen, donde sea razonable esperar que pueda establecerse, siempre que en dicha 
parte del país: 

a) no tenga fundados temores a ser perseguido o no existe un riesgo real de su-
frir daños graves; o

b) tenga acceso a la protección contra la persecución o los daños graves.
2. La evaluación de la disponibilidad de protección interna se llevará a cabo una 

vez que la autoridad decisoria haya establecido que de otro modo se aplicarían los 
criterios sobre requisitos. La carga de demostrar la disponibilidad de protección in-
terna recaerá en la autoridad decisoria. No se pedirá al solicitante que demuestre 
que antes de solicitar la protección internacional ha agotado todas las posibilidades 
de obtener protección en su país de origen.

3. Al examinar si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido o corre 
un riesgo real de sufrir daños graves, o tiene acceso a la protección contra la per-
secución o los daños graves en una parte del país de origen según lo establecido en 
el apartado 1, las autoridades decisorias tendrán en cuenta las circunstancias gene-
rales reinantes en esa parte del país y las circunstancias personales del solicitante 
en el momento de resolver la solicitud, de conformidad con el artículo 4. Con este 
fin, las autoridades decisorias garantizarán la obtención de información precisa y 
actualizada de todas las fuentes pertinentes, incluida la información disponible del 
país de origen a nivel de la Unión y el análisis común de la información del país de 
origen a que se refieren los artículos 8 y 10 del Reglamento (UE) n.º XXX/XX [Re-
glamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea] así como la información 
y la orientación publicada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados.

4. Al considerar las circunstancias generales reinantes en esa parte del país don-
de puede encontrar la protección a que se refiere el artículo 7, se tendrán en cuenta 
la accesibilidad, eficacia y la durabilidad de dicha protección. Al considerar las cir-
cunstancias personales del solicitante, se tendrán en cuenta especialmente la salud, 
la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género y el estatuto social 
junto a una evaluación de si vivir en esa parte del país de origen considerada como 
segura impondrá al solicitante dificultades injustificadas.
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Capítulo III. Requisitos para ser refugiado 

Artículo 9. Actos de persecución
1. Un acto se considerará acto de persecución en el sentido del artículo 1, letra a), 

de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de 
julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (en 
lo sucesivo denominada «Convención de Ginebra»), cuando: 

a) sea suficientemente grave por su naturaleza o carácter reiterado como para 
constituir una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particu-
lar los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del apartado 2 
del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales; o

b) sea una acumulación de medidas, incluidas las violaciones de los derechos hu-
manos, suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a 
la mencionada en la letra a).

2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, 
las siguientes formas: 

a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual; 
b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discri-

minatorias en sí mismas o se apliquen de manera discriminatoria; 
c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios; 
d) denegación de recurso judicial de la que se deriven penas desproporcionadas 

o discriminatorias; 
e) procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar en un 

conflicto en el que el cumplimiento del servicio militar conllevaría delitos o actos 
comprendidos en los motivos de exclusión establecidos en el artículo 12, apartado 2; 

f) actos contra personas por razón de sexo o contra los niños.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, apartado 3, debe existir una 

relación entre los motivos mencionados en el artículo 10 y los actos de persecución 
definidos en el apartado 1 del presente artículo, o la ausencia de protección contra 
los mismos.

Artículo 10. Motivos de persecución
1. Se tendrán en cuenta los siguientes elementos al evaluar los motivos de per-

secución: 
a) el concepto de raza comprenderá, en particular, consideraciones de color, ori-

gen o pertenencia a un determinado grupo étnico; 
b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias 

teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de participar en cultos 
formales privados o públicos, individualmente o en grupo, así como otros actos o 
expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comu-
nitaria basadas en creencias religiosas u ordenadas por éstas; 

c) el concepto de nacionalidad no se limitará a la ciudadanía o a su ausencia, sino 
que comprenderá, en particular, la pertenencia a un grupo determinado por su iden-
tidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes o 
su relación con la población de otro Estado; 

d) el concepto de un determinado grupo social incluirá, en particular, a un gru-
po en el que: 

– los miembros comparten una característica innata o unos antecedentes comu-
nes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que 
resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir 
que renuncien a ella, y

– dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser 
percibido como diferente por la sociedad que lo rodea; 
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dependiendo de las circunstancias del país de origen, el concepto puede referirse 
a un grupo basado en una característica común de orientación sexual (término que 
no podrá entenderse en un sentido que comporte actos considerados delictivos por 
el Derecho interno de los Estados miembros); los aspectos relacionados con el sexo 
de la persona, incluida la identidad de género, se tendrán debidamente en cuenta a 
efectos de determinar la pertenencia a un determinado grupo social o de la identifi-
cación de una característica de dicho grupo; 

e) el concepto de opinión política comprenderá, en particular, las opiniones, ideas 
o creencias sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución 
mencionados en el artículo 6 y con sus políticas o métodos, independientemente de 
que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opiniones, ideas o creencias.

2. En la valoración de si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido 
será indiferente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, 
nacional, social o política que suscita la acción persecutoria, a condición de que el 
agente de persecución atribuya al solicitante tal característica.

3. Al evaluar si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido, la auto-
ridad decisoria no puede esperar razonablemente que un solicitante se comporte de 
forma discreta o se abstenga de ciertas prácticas, cuando dicho comportamiento o 
prácticas sean inherentes a su identidad, para evitar el riesgo de persecución en su 
país de origen.

Artículo 11. Cese
1. Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en 

caso de que se apliquen una o más de estas situaciones: 
a) la persona se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país 

de su nacionalidad; 
b) habiendo perdido su nacionalidad, la persona la ha recobrado voluntariamente; 
c) la persona ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del 

país de su nueva nacionalidad; 
d) la persona se ha establecido de nuevo, voluntariamente, en el país que había 

abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; 
e) la persona ya no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país 

de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales 
fue reconocida como refugiado; 

f) en el caso de un apátrida, la persona puede regresar al país de su anterior re-
sidencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales 
fue reconocida como refugiado.

Las letras e) y f) no se aplicarán al refugiado que pueda invocar razones impe-
riosas derivadas de una persecución anterior para negarse a aceptar la protección del 
país de su nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del país donde tuvo su anterior 
residencia habitual.

2. Cuando se aplique lo dispuesto en las letras e) y f) del apartado 1, la autoridad 
decisoria 

a) tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente signifi-
cativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los te-
mores del refugiado a ser perseguido; 

b) se basará en información precisa y actualizada de todas las fuentes pertinen-
tes, incluida la información del país de origen a nivel de la Unión y el análisis co-
mún de la información del país de origen a que se refieren los artículos 8 y 10 del 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX [Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea] o la información y la orientación publicadas por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados.
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Artículo 12. Exclusión
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser 

refugiados en caso de que: 
a) estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1, sección D, de 

la Convención de Ginebra en lo relativo a la protección o asistencia de un órgano u 
organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados; cuando esta protección o asistencia haya cesado por 
cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitiva-
mente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán inmediatamente derecho a 
los beneficios del régimen del presente Reglamento; 

b) las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia les ha-
yan reconocido los derechos y obligaciones que son inherentes a la posesión de la 
nacionalidad de tal país, o derechos y obligaciones equivalentes a ellos.

2. Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser re-
fugiados en caso de que existan motivos fundados para considerar que: 

a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, tal como se definen en los instrumentos internacionales elaborados para 
adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 

b) han cometido un delito común grave fuera del país de refugio antes de ser ad-
mitidos como refugiados, es decir, antes de la expedición de un permiso de residen-
cia basado en la concesión del estatuto de refugiado; los actos especialmente crue-
les, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse 
como delitos comunes graves; 

c) han sido declarados culpables de actos contrarios a las finalidades y a los prin-
cipios de las Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 
de la Carta de las Naciones Unidas.

3. El apartado 2 se aplicará a las personas que inciten a la comisión de los delitos 
o actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.

4. Al considerar si la protección relativa al apartado 1, letra a) ha cesado, la au-
toridad decisoria comprobará si la persona en cuestión fue forzada a dejar la zona 
de operaciones del órgano u organismo. Así sucede cuando la seguridad de dicha 
persona se encuentre en peligro y no sea posible para ese órgano u organismo ga-
rantizar que sus condiciones de vida en dicha zona se correspondan a la misión que 
le ha sido asignada.

5. A efectos del apartado 2, letras b) y c), los siguientes actos se clasificarán como 
delitos comunes graves: 

a) actos especialmente crueles cuando estos sean desproporcionados al supuesto 
objetivo político; 

b) actos terroristas, caracterizados por su violencia hacia la población civil, in-
cluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político.

6. La exclusión del estatuto de refugiado dependerá únicamente de si se cumplen 
la condiciones establecidas en el apartado 1 a 5 y no estará sujeta a ninguna evalua-
ción de proporcionalidad adicional con respecto al caso en cuestión.

Capítulo IV. Estatuto de refugiado

Artículo 13. Concesión del estatuto de refugiado
La autoridad decisoria concederá el estatuto de refugiado a los nacionales de ter-

ceros países o apátridas que reúnan los requisitos para ser refugiados con arreglo a 
los capítulos II y III.
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Artículo 14. Revocación, finalización o denegación de la renovación del 
estatuto
1. La autoridad decisoria revocará, finalizará o se negará a renovar el estatuto de 

refugiado de un nacional de un tercer país o un apátrida si: 
a) ha dejado de ser refugiado en virtud del artículo 11; 
b) debería haber quedado excluido o se le ha excluido de ser refugiado con arre-

glo al artículo 12; 
c) ha tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que 

fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado; 
d) existen motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un 

peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra; 
e) habiendo sido condenado en sentencia firme por un delito particularmente 

grave, constituye un peligro para la comunidad del Estado miembro en que se en-
cuentre; 

f) es aplicable el artículo 23, apartado 2.
2. En las situaciones descritas en el apartado 1, letras d) a f), la autoridad deci-

soria podrá decidir que se deniegue el estatuto en caso de que la decisión no se haya 
tomado aún.

3. Las personas a las que se apliquen el apartado 1, letras d) a f), o el apartado 
2 gozarán de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de 
la Convención de Ginebra o de derechos similares a condición de que se encuentren 
en el Estado miembro.

4. Sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el artículo 4, apartado 
1, de revelar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación perti-
nente que obre en su poder, la autoridad decisoria que haya concedido el estatuto de 
refugiado deberá demostrar en cada caso que la persona ha dejado de ser o nunca 
ha sido refugiado por la razones enunciadas en el apartado 1 del presente artículo.

5. Las decisiones de la autoridad decisoria según las cuales revoca, finaliza o se 
niega a renovar el estatuto de refugiado en virtud del apartado 1, letra a), solo entra-
rán en vigor tres meses después de la adopción de la decisión, con el fin de ofrecer 
al nacional de un tercer país o apátrida la posibilidad de solicitar la residencia en el 
Estado miembro sobre la base de otros motivos con arreglo al Derecho interno y de 
la Unión aplicables.

Artículo 15 . Revisión del estatuto de refugiado 
A fin de aplicar el artículo 14, apartado 1, la autoridad decisoria revisará el esta-

tuto de refugiado, en particular: 
a) cuando la información del país de origen a nivel de la Unión y el análisis co-

mún de la información del país de origen a que se refieren los artículos 8 y 10 del 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX [Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea] indiquen un cambio significativo en el país de origen pertinente para las 
necesidades de protección del solicitante; 

b) cuando se renueve por primera vez el permiso de residencia emitido a un re-
fugiado.

Capítulo V. Requisitos para obtener protección subsidiaria 

Artículo 16. Daños graves
Los daños graves mencionados en el artículo 2, apartado 5, consisten en: 
a) la condena a la pena de muerte o su ejecución; o
b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en 

su país de origen; o
c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un 

civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado 
internacional o interno.
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Artículo 17. Cese
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas dejarán de ser personas con 

derecho a protección subsidiaria si las circunstancias que condujeron a la concesión 
del estatuto de protección subsidiaria han dejado de existir o han cambiado de tal 
forma que la protección ya no es necesaria.

2. La autoridad decisoria: 
a) tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente signifi-

cativo, sin ser de carácter temporal, como para que la persona con derecho a protec-
ción subsidiaria ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves; 

b) se basará en información precisa y actualizada de todas las fuentes pertinen-
tes, incluida la información del país de origen a nivel de la Unión y el análisis co-
mún de la información del país de origen a que se refieren los artículos 8 y 10 del 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX [Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea] o la información y la orientación publicadas por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados.

3. El apartado 1 no se aplicará al beneficiario de protección subsidiaria que pue-
da invocar razones imperiosas derivadas de una persecución anterior para negarse 
a aceptar la protección del país de su nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del 
país donde tuvo su anterior residencia habitual.

Artículo 18. Exclusión
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas no se considerarán personas 

con derecho a protección subsidiaria si existen motivos fundados para considerar que: 
a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra 

la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para 
adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 

b) han cometido un delito grave; 
c) son culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Na-

ciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de 
las Naciones Unidas; 

d) constituyen un peligro para la comunidad o para la seguridad del Estado 
miembro en el que se encuentran; 

e) antes de su admisión en el Estado miembro de que se trate, hubiesen cometido 
uno o varios delitos no contemplados en las letras a), b) y c) que serían sancionables 
con una pena privativa de libertad de haberse cometido en tal Estado miembro y si 
hubiesen dejado su país de origen únicamente para evitar las sanciones derivadas 
de tales delitos.

2. El apartado 1, letras a) a d), se aplicará a las personas que inciten a la comisión 
de los delitos o actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.

Capítulo VI. Estatuto de protección subsidiaria 

Artículo 19. Concesión del estatuto de protección subsidiaria
La autoridad decisoria concederá el estatuto de protección subsidiaria a los na-

cionales de terceros países o apátridas que puedan obtener la protección subsidiaria 
con arreglo a los capítulos II y V.

Artículo 20. Revocación, finalización o denegación de la renovación del 
estatuto de protección subsidiaria
1. La autoridad decisoria revocará, finalizará o denegará la renovación del esta-

tuto de protección subsidiaria de un nacional de un tercer país o un apátrida si: 
a) este ha dejado de tener derecho a solicitar protección subsidiaria en virtud del 

artículo 17; 
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b) posteriormente a la concesión del estatuto, esa persona debería haber queda-
do excluida o se le ha excluido del derecho a protección subsidiaria con arreglo al 
artículo 18; 

c) ha tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que 
hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria; 

d) es aplicable el artículo 23, apartado 2.
2. Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas confor-

me al artículo 4, apartado 1, de proporcionar todos los hechos pertinentes y presen-
tar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que 
haya concedido el estatuto de protección subsidiaria deberá demostrar en cada caso 
que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no tiene derecho a pro-
tección subsidiaria de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.

3. Las decisiones de la autoridad decisoria según las cuales revoca, finaliza o 
deniega la renovación del estatuto de protección subsidiaria en virtud del apartado 
1 solo entrarán en vigor tres meses después de la adopción de la decisión, con el fin 
de ofrecer al nacional de un tercer país o apátrida la posibilidad de solicitar la resi-
dencia en el Estado miembro sobre la base de otros motivos con arreglo al Derecho 
interno y de la Unión aplicables.

Artículo 21 . Revisión del estatuto de protección subsidiaria
A fin de aplicar el artículo 20, apartado 1, la autoridad decisoria revisará el esta-

tuto de protección subsidiaria, en particular: 
a) cuando la información del país de origen a nivel de la Unión y el análisis co-

mún de la información del país de origen a que se refieren los artículos 8 y 10 del 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX (Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea) indiquen un cambio significativo en el país de origen pertinente para las 
necesidades de protección del solicitante; 

b) cuando se renueve por primera y segunda vez el permiso de residencia emitido 
a un beneficiario de protección subsidiaria.

Capítulo VII. Contenido de los derechos y obligaciones relativos a la 
protección internacional de los beneficiarios de dicha protección

Sección I. Disposiciones generales

Artículo 22. Normas generales
1. Los refugiados y las personas a las que se ha concedido el estatuto de protec-

ción subsidiaria tendrán los derechos y obligaciones establecidos en este capítulo. El 
presente capítulo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones estableci-
dos en la Convención de Ginebra.

2. El presente capítulo se aplicará tanto a los refugiados como a las personas con 
derecho a protección subsidiaria, salvo que se indique lo contrario.

3. Dentro de los límites establecidos por obligaciones internacionales, la conce-
sión de beneficios en materia de acceso al empleo y seguridad social requerirá la 
expedición previa de un permiso de residencia.

4. Al aplicar las disposiciones de este capítulo, se tendrá en cuenta la situación 
específica de personas con necesidades especiales como los menores, los menores 
no acompañados, las personas discapacitadas, los ancianos, las mujeres embaraza-
das, los padres solos con hijos menores, las víctimas de trata de seres humanos, las 
personas con trastornos psíquicos y las personas que hayan padecido tortura, viola-
ción u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual siempre que una 
evaluación individual de su situación establezca que tienen necesidades especiales.

5. Al aplicar las disposiciones relativas a menores de este capítulo, el interés su-
perior del niño será una consideración prioritaria para las autoridades pertinentes.
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Artículo 23. Protección contra la devolución
1. Los Estados miembros respetarán el principio de no devolución con arreglo a 

sus obligaciones internacionales.
2. Cuando no esté prohibido por las obligaciones internacionales mencionadas 

en el apartado 1, un refugiado o beneficiario de protección subsidiaria, independien-
temente de si ha sido reconocido formalmente, podrá ser devuelto si: 

a) existen motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un 
peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra; 

b) habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial grave-
dad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.

En estos casos, el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria también será 
retirado en virtud del artículo 14 o del artículo 20 respectivamente.

Artículo 24. Información
Las autoridades competentes ofrecerán a los beneficiarios de protección interna-

cional información sobre los derechos y obligaciones relativos al estatuto de refugiado 
o de protección subsidiaria tan pronto como sea posible tras su concesión. Dicha in-
formación se ofrecerá en una lengua que el beneficiario entienda o razonablemente se 
pueda suponer que entiende y se referirá explícitamente a las consecuencias de no cum-
plir las obligaciones señaladas en el artículo 28 sobre circulación dentro de la Unión.

La Comisión determinará la forma y el contenido de dicha información median-
te actos de ejecución adoptados en virtud del procedimiento de examen mencionado 
en el artículo 58, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre 
procedimientos].

Artículo 25. Mantenimiento de la unidad familiar
1. Los miembros de la familia de un beneficiario de protección internacional que 

no cumplan individualmente las condiciones para acogerse a dicha protección ten-
drán derecho a solicitar un permiso de residencia con arreglo a los procedimientos 
nacionales y en la medida en que ello sea compatible con la situación jurídica del 
miembro de la familia de que se trate.

2. Un permiso de residencia emitido según el apartado 1 tendrá la misma dura-
ción que un permiso de residencia emitido al beneficiario de protección internacio-
nal y será renovable. El periodo de validez del permiso de residencia concedido al 
miembro de la familia no superará, en principio, la fecha de caducidad del permiso 
de residencia del beneficiario de protección internacional.

3. No se emitirán permisos de residencia a un miembro de la familia cuando esté 
o deba estar excluido de la protección internacional en virtud de los capítulos III y V.

4. Cuando sea necesario por razones de seguridad nacional u orden público, no 
se emitirán permisos de residencia a un miembro de la familia y los permisos que 
ya hayan sido emitido serán retirados o no podrán ser renovados.

5. Los miembros de la familia a los que se ha concedido un permiso de residen-
cia en virtud del apartado 1 gozarán de los derechos mencionados en los artículos 
27 a 39.

6. Los Estados miembros podrán decidir que el presente artículo se aplique tam-
bién a otros familiares cercanos que vivieran juntos como parte de la familia, en 
el momento de abandonar el país de origen o antes de que el solicitante llegara al 
territorio de los Estados miembros, y que en aquel momento estuvieran total o prin-
cipalmente a cargo del beneficiario de protección internacional.

Sección II. Derechos y obligaciones relativos a la residencia y estancia

Artículo 26. Permisos de residencia
1. En un plazo de 30 días desde de la concesión de protección internacional se 

emitirá un permiso de residencia usando el formato establecido en el Reglamento 
(CE) n.º 1030/2002.
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a) Para los beneficiarios del estatuto de refugiado, el permiso de residencia ten-
drá un periodo de validez de tres años y será renovable a partir de entonces por pe-
riodos de tres años.

b) Para los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria, el permiso de re-
sidencia tendrá un periodo de validez de un año y será renovable a partir de entonces 
por periodos de dos años.

2. El permiso de residencia no se renovará o se revocará en los siguientes casos: 
a) cuando las autoridades competentes revoquen, finalicen o denieguen la reno-

vación del estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país en virtud del ar-
tículo 14 o del estatuto de protección subsidiaria en virtud del artículo 20; 

b) cuando se aplique el artículo 23, apartado 2; 
c) cuando así lo exijan razones de seguridad nacional u orden público.
3. Al aplicar el artículo 14, apartado 5, y el artículo 20, apartado 3, el permiso 

de residencia solo se revocará tras finalizar el periodo de tres meses mencionado en 
dichas disposiciones.

Artículo 27. Documento de viaje
1. La autoridades competentes emitirán documentos de viaje a los beneficiarios 

del estatuto de refugiado en la forma establecida en el anexo de la Convención de 
Ginebra y con los elementos mínimos de seguridad y los datos biométricos descri-
tos en el Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo45. Dichos documentos de viaje 
serán válidos durante al menos un año.

2. La autoridades competentes emitirán documentos de viaje con los elemen-
tos mínimos de seguridad y los datos biométricos descritos en el Reglamento (CE) 
n.º 2252/2004 del Consejo a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria 
que no puedan obtener un pasaporte nacional. Dichos documentos serán válidos du-
rante al menos un año.

3. Los documentos mencionados en los apartados 1 y 2 no serán emitidos cuando 
así lo requieran motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público.

Artículo 28. Libertad de circulación en el Estado miembro
1. Los beneficiarios de protección internacional gozarán de libertad de circula-

ción dentro del territorio del Estado miembro que les concedió dicha protección, in-
cluido el derecho a elegir su lugar de residencia en dicho territorio, en las mismas 
condiciones y restricciones que las dispuestas para otros nacionales de terceros paí-
ses que residan legalmente en sus territorios y que estén en una situación comparable.

2. Dentro de los límites establecidos por las obligaciones internacionales, se po-
drán imponer condiciones de residencia a un beneficiario de protección internacio-
nal que reciba ciertas prestaciones en materia de seguridad social o asistencia social, 
únicamente cuando dichas condiciones sean necesarias para facilitar la integración 
de dicho beneficiario en el Estado miembro que ha concedido la protección.

Artículo 29. Circulación en la Unión
1. Los beneficiarios de protección internacional no tendrán derecho a residir en 

otros Estados miembros diferentes del que les concedió la protección. Esto se enten-
derá sin perjuicio de su derecho a solicitar y ser admitidos a residir en otros Estados 
miembros de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho interno y 
de la Unión y de su derecho a la libre circulación de acuerdo a las condiciones del 
artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

2. Cuando un beneficiario se encuentre en un Estado miembro distinto al que 
concedió la protección internacional, sin derecho a residir o permanecer en él de 
acuerdo con el Derecho interno o de la Unión pertinente, será sometido al procedi-
miento de readmisión definido en el artículo 20, apartado 1, letra e) del Reglamento 
de Dublín (UE) n.º xxx/xxx.

45. Reglamento (CE) n.º 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas en los pasaportes 
y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO L 385 de 29.12.2004, p. 1).
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Sección III. Derechos relativos a la integración

Artículo 30. Acceso al empleo
1. Los beneficiarios de protección internacional, inmediatamente después de que 

esta les haya sido concedida, tendrán derecho a realizar actividades económicas 
por cuenta ajena o por cuenta propia, con arreglo a las normas aplicadas de forma 
general a la actividad profesional de que se trate, y a empleos en el sector público.

2. Los beneficiarios de protección internacional recibirán el mismo trato que los 
nacionales del Estado miembro que concede la protección en lo relativo a: 

a) condiciones de trabajo, incluidos el salario y el despido, el horario de trabajo, 
los permisos y las vacaciones, así como las normas sobre salud y seguridad en el 
lugar de trabajo; 

b) libertad de asociación, afiliación y pertenencia a una organización que re-
presente a trabajadores o empresarios, o a cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión determinada, incluidas las prestaciones que esa organización 
pueda ofrecer; 

c) acceso a formación para adultos relacionada con el empleo, formación profe-
sional, incluidos cursos de formación para la mejora de las cualificaciones, así como 
a trabajos en prácticas; 

d) servicios de asesoría ofrecidos por las oficinas de empleo.
3. Cuando sea necesario, la autoridades competentes facilitarán el pleno acceso 

a las actividades mencionadas en el apartado 2, letras c) y d).

Artículo 31. Acceso a la educación
1. Los menores a los que se conceda protección internacional tendrán pleno ac-

ceso al sistema educativo en las mismas condiciones que los nacionales del Estado 
miembro que haya concedido tal protección.

2. Los adultos a los que se conceda protección internacional tendrán pleno ac-
ceso al sistema educativo general, formación continua y capacitación en las mismas 
condiciones que los nacionales de terceros países que residan legalmente en dicho 
Estado miembro y que se encuentren en una situación comparable.

Artículo 32. Acceso a los procedimientos de reconocimiento de 
cualificaciones y validación de competencias
1. Los beneficiarios de protección internacional recibirán el mismo trato que los 

nacionales del Estado miembro que concede la protección en los procedimientos vi-
gentes de reconocimiento de títulos, certificados académicos y profesionales u otras 
pruebas de cualificaciones oficiales expedidos en el extranjero.

2. Las autoridades competentes facilitarán el pleno acceso a los procedimientos 
mencionados en el apartado 1 a los beneficiarios de protección internacional que no 
puedan aportar documentos justificativos de sus cualificaciones, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 2, y en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo46.

3. Los beneficiarios de protección internacional recibirán el mismo trato que los 
nacionales del Estado miembro que concede la protección en cuanto al acceso a 
sistemas adecuados de evaluación, convalidación y certificación de su formación y 
experiencia anteriores.

Artículo 33. Seguridad social 
Los beneficiarios de protección internacional recibirán el mismo trato que los 

nacionales del Estado miembro que concede la protección en lo relativo a la segu-
ridad social.

46. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2005:255:TOC
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Artículo 34. Asistencia social 
1. Los beneficiarios de protección internacional recibirán el mismo trato que los 

nacionales del Estado miembro que concede la protección en lo relativo a la asis-
tencia social.

El acceso a determinados tipos de asistencia social especificados en el Derecho 
interno podrá supeditarse a la participación efectiva de los beneficiarios de protec-
ción internacional en las medidas de integración.

2. Los Estados miembros podrán limitar la asistencia social concedida a los be-
neficiarios del estatuto de protección subsidiaria a las prestaciones básicas.

Artículo 35. Asistencia sanitaria
1. Los beneficiarios de protección internacional tendrán acceso a la asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro que les 
haya concedido tal protección.

2. Los beneficiarios de protección internacional que tengan necesidades especia-
les, como las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas, las personas que 
hayan sufrido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, físi-
ca o sexual o los menores que hayan sido víctimas de cualquier forma de maltrato, 
abandono, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante o de conflictos 
armados recibirán una asistencia sanitaria adecuada incluido, si fuera necesario, el 
tratamiento de los trastornos psíquicos, en las mismas condiciones que los naciona-
les del Estado miembro que les haya concedido tal protección.

Artículo 36. Menores no acompañados
1. Tan pronto como sea posible después de la concesión de la protección inter-

nacional y en un plazo máximo de cinco días hábiles, tal y como señala el artículo 
22, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º xxx/xxx [Reglamento sobre procedimien-
tos], las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
la representación de los menores no acompañados mediante un tutor o, en caso ne-
cesario, mediante una organización encargada del cuidado y bienestar del menor o 
cualquier otro tipo de representación adecuada, incluida la que fijen las disposicio-
nes jurídicas o una resolución judicial.

Cuando se designa a una organización como tutor, esta nombrará tan pronto 
como sea posible a una persona responsable de llevar a cabo las funciones de tutor 
del menor no acompañado, de acuerdo con el presente Reglamento.

2. El tutor designado tendrá la función de garantizar que el menor puede acceder 
a todos los derechos que se derivan del presente Reglamento. Las autoridades com-
petentes evaluarán regularmente a los tutores designados.

3. Los menores no acompañados se alojarán de una de las siguientes formas: 
a) con parientes adultos; 
b) con una familia de acogida; 
c) en centros especializados en el alojamiento de menores; 
d) en otros alojamientos adecuados para menores.
Se tendrá en cuenta la opinión del menor, atendiendo a su edad y grado de ma-

durez.
4. En la medida de lo posible, no se separará a los hermanos, teniendo en cuenta 

el interés superior del menor de que se trate y, en particular, su edad y grado de ma-
durez. Se limitarán al mínimo los cambios de residencia de los menores no acom-
pañados.

5. En caso de que se conceda protección internacional a un menor no acompa-
ñado y no se haya iniciado la búsqueda de los miembros de su familia, las autori-
dades competentes empezarán a buscarlos lo antes posible tras la concesión de la 
protección internacional, atendiendo al mismo tiempo al interés superior del menor. 
Si ya se ha iniciado la búsqueda, esta continuará si procede. En caso de que pueda 
existir una amenaza para la vida o la integridad del menor o de sus parientes próxi-
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mos, sobre todo si éstos han permanecido en el país de origen, se garantizará que la 
recogida, tratamiento y transmisión de la información referente a estas personas se 
realice de forma confidencial.

6. Las personas y organizaciones que trabajan con menores no acompañados re-
cibirán una formación continua adecuada relativa a los derechos y necesidades de 
los menores y se respetarán las normas de protección de los niños mencionadas en 
el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º xxx/xxx [Reglamento sobre procedimientos].

Artículo 37. Acceso a la vivienda
1. Los beneficiarios de protección internacional tendrán acceso a la vivienda en 

las mismas condiciones que los nacionales de terceros países que residen legalmen-
te en los territorios de los Estados miembros y que se encuentran en una situación 
comparable.

2. Las prácticas nacionales de dispersión de los beneficiarios de protección inter-
nacional se llevarán a cabo en la medida de lo posible sin discriminaciones y garan-
tizando la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la vivienda.

Artículo 38. Acceso a medidas de integración 
1. Con el fin de facilitar la integración de los beneficiarios de protección interna-

cional en la sociedad, estos tendrán acceso a las medidas de integración ofrecidas 
por los Estados miembros, en particular, cursos de idiomas, cursos de orientación 
e integración cívica y formación profesional que tenga en cuenta sus necesidades 
concretas.

2. Los Estados miembros pueden declarar obligatoria la participación en estas 
medidas de integración.

Artículo 39. Repatriación
Se ofrecerá asistencia a los beneficiarios de protección internacional que deseen 

repatriarse.

Capítulo VIII. Cooperación administrativa 

Artículo 40. Cooperación
Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional y comunicará 

su dirección a la Comisión. La Comisión transmitirá esta información a los demás 
Estados miembros.

Los Estados miembros adoptarán, en colaboración con la Comisión, todas las 
medidas pertinentes para establecer una comunicación directa y un intercambio de 
información entre las autoridades competentes.

Artículo 41. Personal
Las autoridades y otras organizaciones encargadas de la aplicación de las dispo-

siciones del presente Reglamento habrán recibido o recibirán la formación necesa-
ria y estarán vinculadas por el principio de confidencialidad, tal como se defina en 
el Derecho interno, en relación con toda información que obtengan en el curso de 
su trabajo.

Capítulo IX. Disposiciones finales 

Artículo 42. Procedimiento de comité 
1. La Comisión estará asistida por un comité [establecido en el artículo 58 de 

xxx del Reglamento (UE) XXX/XXX (Reglamento sobre procedimientos)]. Dicho 
comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 
5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Fascicle sisè
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Artículo 43. Seguimiento y evaluación
A más tardar a los dos años de la entrada en vigor del presente Reglamento y a 

partir de entonces cada cinco años, la Comisión presentará un informe al Parlamen-
to Europeo y al Consejo acerca de la aplicación del presente Reglamento y, si pro-
cede, propondrá las modificaciones necesarias.

Los Estados miembros remitirán a la Comisión toda la información oportuna 
para la preparación de dicho informe, nueve meses antes de que expire dicho plazo.

Artículo 44. Modificación de la Directiva 2003/109/CE
1. En el artículo 4 de la Directiva 2003/109/CE, se añadirá el siguiente apartado 3: 
«Cuando un beneficiario de protección internacional se encuentre en un Estado 

miembro distinto al que concedió dicha protección, sin derecho a residir o perma-
necer en él de acuerdo con el Derecho interno o de la Unión pertinente, no se tendrá 
en cuenta el período de estancia legal anterior a dicha situación en el cálculo del pe-
riodo mencionado en el apartado 1».

2. Se introducirá el siguiente artículo 26 bis: 
«Artículo 26 bis. Incorporación del artículo 4, apartado 3 bis
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y ad-

ministrativas necesarias para cumplir con el artículo 4, apartado 3 bis de la presente 
Directiva a más tardar [seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamen-
to]. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.»

Artículo 45. Derogación
Queda derogada la Directiva 2011/95/CE con efecto desde la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. Las referencias a la Directiva derogada se entende-
rán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que 
figura en el anexo II.

Artículo 46. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento comenzará a aplicarse a partir de [seis meses desde su 

entrada en vigor].
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 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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un 
Marc de reassentament de la Unió i es modifica el Reglament (UE) 
516/2014 del Parlament Europeu i del Consell
295-00074/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.09.2016 

Reg. 35209 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un Marco de Reasentamiento de la 
Unión y se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [COM(2016) 468 final] [2016/0225 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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, 13.7.2016, COM(2016) 468 final, 2016/0225 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un Marco de Reasentamiento de la Unión y se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Unión está trabajando en una política de migración integrada, sostenible y 

holística basada en la solidaridad y el reparto equitativo de las responsabilidades, 
que funcione con eficacia tanto en tiempos de calma como en periodos de crisis. La 
Agenda Europea de Migración1 sentó los cimientos para el trabajo continuo de la 
Comisión destinado a abordar los retos inmediatos y a largo plazo que plantea la 
gestión de los flujos migratorios de manera eficaz y exhaustiva.

1. COM(2015) 240 final.
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El reasentamiento de nacionales de terceros países o apátridas es una de las vías 
que se pueden ofrecer a los desplazados que necesitan protección internacional para 
permitirles entrar en los Estados miembros de forma legal y segura y recibir pro-
tección durante el tiempo que la necesiten. Asimismo, se trata de un instrumento de 
solidaridad y responsabilidad internacional con terceros países a los cuales o dentro 
de los cuales se ha desplazado un gran número de personas que necesitan protec-
ción internacional, así como un instrumento de gestión de la migración y las crisis.

El reasentamiento es parte integral del objetivo más amplio de garantizar que se 
puede ofrecer protección a las personas que la necesitan al tiempo que se reducen 
las rutas irregulares y peligrosas usadas para obtener dicha protección, impidiendo 
que las redes de traficantes se beneficien de ello, y muestra la solidaridad con los 
países de las regiones a las cuales o dentro de las cuales se ha desplazado un gran 
número de personas que necesitan protección internacional, ayudando a aliviar la 
presión de dichas personas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cal-
cula que el número de personas que necesitarán ser reasentadas en 2017 superará 
los 1,19 millones a nivel mundial mientras que en 2015 solo se reasentaron 80 000 
personas en todo el mundo. En los últimos años, ACNUR ha instado a la Unión y 
a sus Estados miembros a aumentar sus compromisos de recibir refugiados a través 
de programas de reasentamiento sostenibles, por ejemplo, refrendando la campaña 
de 2012 dirigida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
cinco organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de la protección de 
los refugiados2, para lograr que en 2020 se llegue a un reasentamiento de 20 000 
personas al año.

Tal y como anunció en su Comunicación de 6 de abril de 2016, «Hacia una re-
forma del Sistema Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales a Eu-
ropa»3, la Comisión busca crear un marco más estructurado, armonizado y perma-
nente para el reasentamiento en toda la Unión, sobre la base de experiencias previas. 
Dicho marco de orientación de los futuros esfuerzos en materia de reasentamiento 
en la Unión es necesario ya que la actual ausencia de un enfoque de la Unión más 
sólido y colectivo en este ámbito dificulta la capacidad de esta para lograr sus obje-
tivos políticos. Aunque la UE ha llevado a cabo reasentamientos desde hace muchos 
años, hasta ahora todas las iniciativas han sido una recopilación de programas na-
cionales o multilaterales, o se han organizado de manera provisional.

En el marco del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y, a continuación, del 
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), se han acordado varios aspectos 
del reasentamiento a nivel de la Unión con el fin de ofrecer incentivos financieros 
específicos principalmente a través de prioridades de reasentamiento comunes. Esto 
se completó con la colaboración práctica entre los Estados miembros, mediante, en-
tre otros, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y la Red Europea de Rea-
sentamiento.

Sobre la base de las actuales iniciativas de reasentamiento y admisión humanita-
ria en el marco de la UE así como la experiencia obtenida mediante los programas 
de reasentamiento nacional, esta propuesta legislativa pretende establecer un Marco 
de Reasentamiento de la Unión con el objetivo de facilitar la política de la Unión 
sobre reasentamiento y ofrecer un enfoque colectivo y armonizado a través de un 
procedimiento unificado. Con ello se reducirían las divergencias entre las prácticas 
de reasentamiento nacionales y la Unión quedaría situada en una posición más fuer-
te para lograr sus objetivos políticos globales. La Unión debe poder expresarse con 
una sola voz en los foros internacionales, asumir un compromiso único de ayudar a 
las iniciativas globales de reasentamiento y, de este modo, dar visibilidad a sus es-
fuerzos con el fin de convencer a sus socios internacionales de que asuman su parte 

2. Amnistía Internacional, CCME, ECRE, CCIM y Save me.
3. COM(2016) 197 final.
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de responsabilidad, al tiempo que aumentan gradualmente los esfuerzos colectivos 
de los Estados miembros en materia de reasentamiento.

En particular, la propuesta pretende: ofrecer un enfoque común para la llegada 
segura y legal a la Unión de nacionales de terceros países que necesiten protección 
internacional y, de este modo, también protegerlos de la explotación ejercida por re-
des de tráfico ilícito de migrantes y del riesgo para sus vidas que asumen al intentar 
llegar a Europa; ayudar a reducir la presión de las llegadas espontáneas sobre los 
sistemas de asilo de los Estados miembros; permitir repartir la responsabilidad de 
protección con los países a los cuales o dentro de los cuales se ha desplazado un 
gran número de personas que necesitan protección internacional y ayudar a aliviar 
la presión en dichos países; ofrecer una contribución común a nivel de la Unión a los 
esfuerzos globales en materia de reasentamiento.

Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito
La propuesta es coherente y complementaria con las siguientes iniciativas de re-

asentamiento y admisión humanitaria emprendidas a nivel de la UE.
El 20 de julio de 2015, Representantes de los Gobiernos de los Estados miem-

bros, reunidos en el seno del Consejo, adoptaron Conclusiones4 para reasentar a 
22 504 personas con necesidades claras de protección a través de programas na-
cionales y multilaterales, junto a Estados asociados, sobre la base de la «Recomen-
dación relativa a un programa europeo de reasentamiento»5 de la Comisión para 
reasentar a 20 000 personas. La Comisión informa regularmente acerca de la apli-
cación de estas conclusiones, principalmente a través de sus Informes sobre Reubi-
cación y Reasentamiento6.

El 15 de diciembre de 2015, la Comisión adoptó una Recomendación relativa a 
un régimen voluntario de admisión humanitaria con Turquía7 para repartir con Tur-
quía la solidaridad y la responsabilidad para la protección de personas desplazadas 
a este país por el conflicto de Siria, muchos de cuyos elementos forman parte de la 
aplicación de la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016. En la Declaración 
UE-Turquía se acordó que, para cada sirio devuelto a Turquía desde la islas griegas, 
otro sirio sería reasentado desde Turquía a la UE, teniendo en cuenta los criterios de 
vulnerabilidad de las Naciones Unidas.

El 21 de marzo de 2016, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del 
Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo por la que 
se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en 
beneficio de Italia y Grecia8. Esta propuesta permite a los Estados miembros desti-
nar 54 000 plazas inicialmente previstas para la reubicación a la admisión de ciu-
dadanos sirios procedentes de Turquía a través del reasentamiento, la admisión hu-
manitaria u otras vías legales. Por lo tanto, los Estados miembros podrán restar del 
número de solicitantes que han de ser reubicados, el número de sirios procedentes 
de Turquía reasentados en su territorio. Estas cifras vendrían a añadirse a los com-
promisos realizados de acuerdo con las Conclusiones de 20 de julio de 2015 sobre 
reasentamiento.

El Reglamento propuesto es una parte esencial del Sistema Europeo Común de 
Asilo y es plenamente coherente con el primer paquete de propuestas legislativas 
destinado a reformarlo, presentado el 4 de mayo de 2016, que incluye una propuesta 
para la refundición del Reglamento de Dublín III9, del Reglamento Eurodac10 y una 
propuesta para establecer una Agencia de Asilo de la Unión Europea11 así como con 

4. 11097/15
5. COM(2015) 3560 final.
6. Referencia al informe que debe adoptarse el 13 de julio.
7. C(2015) 9490.
8. COM(2016) 171 final.
9. COM(2016) 270 final.
10. COM(2016) 272 final.
11. COM(2016) 271 final.
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el segundo paquete de propuestas legislativas, que incluye la reforma de los Proce-
dimientos de Asilo12, las Condiciones de Acogida13 y las Directivas de Reconoci-
miento14.

El mecanismo de equidad establecido en la propuesta de reforma del Reglamento 
de Dublín III tendrá en cuenta el número de personas que necesitan protección in-
ternacional que han sido efectivamente reasentadas por los Estados miembros. Para 
calcular el mecanismo de asignación correctivo, se añadirá el número de personas re-
asentadas al número de solicitudes de protección internacional. Con ello se reconoce 
la importancia dada a los esfuerzos para seguir vías legales y seguras hacia Europa.

Para garantizar la compatibilidad con el acervo en materia de asilo, se debe con-
ceder protección internacional a las personas seleccionadas para el reasentamiento. 
En este sentido, las disposiciones sobre el contenido de la protección internacional 
incluido en el acervo en materia de asilo deben aplicarse una vez que las personas 
reasentadas se encuentren en el territorio de los Estados miembros. Además, sería 
oportuno enmendar el Reglamento xxxx/xx/UE [nuevo Reglamento Eurodac refun-
dido] para garantizar que los Estados miembros puedan almacenar datos de perso-
nas reasentadas en el sistema Eurodac, en el que son procesados como solicitantes 
de protección internacional incluso aunque no hayan presentado una aplicación para 
dicha protección en los Estados miembros. Estos permitiría a los Estados miem-
bros hacer un seguimiento de los posibles movimientos secundarios por parte de las 
personas reasentadas desde el Estado miembro de reasentamiento a otros Estados 
miembros.

[La Agencia de Asilo de la Unión Europea] participará en la aplicación del Mar-
co de Reasentamiento ya que los Estados miembros podrán solicitar su ayuda para 
coordinar la cooperación técnica y facilitar el reparto de las infraestructuras, con 
arreglo a la propuesta para establecer una Agencia de Asilo de la Unión Europea.

El éxito o el fracaso del reasentamiento también depende de la pronta, efectiva 
y satisfactoria integración de las personas reasentadas. «El Plan de acción para la 
integración de los nacionales de terceros países»15 presentado el 7 de junio de 2016 
también contribuirá al respecto. Entre sus acciones prioritarias, el plan prevé la par-
ticipación en medidas previas a la partida y a la llegada destinadas tanto a los que 
proceden de terceros países como a la sociedad de acogida. Dichas medidas pueden 
beneficiar a los individuos sin importar cuales sean sus motivos para desplazarse de 
forma legal a la UE pero pueden ser especialmente importantes para preparar el re-
asentamiento de personas que necesiten protección.

Este Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Es especialmente importante movilizar diferentes políticas e instrumentos para 
establecer la cooperación diplomática, técnica y financiera de la Unión con terceros 
países en la gestión de la migración. Tal y como se anunció en la Comunicación de 
la Comisión sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países 
en el contexto de la Agenda Europea de Migración16, la Unión buscará asociaciones 
con los principales terceros países de origen y tránsito a través de un compromiso 
coherente y específico en el que la Unión y sus Estados miembros actúen de forma 
coordinada. Dicho Marco de Asociación debe, entre otras cosas, dar más apoyo a 
las personas que necesiten protección en sus países de origen y tránsito y crear au-
ténticas perspectivas de reasentamiento en la Unión para disuadir los viajes irre-
gulares y peligrosos y salvar vidas. Esta propuesta legislativa es una clara demos-
tración del compromiso de la Unión de ayudar a los países que soportan una gran 

12. COM(2016) xxx final.
13. COM(2016) xxx final.
14. COM(2016) xxx final.
15. COM(2016) 377 final.
16. COM(2016) 385 final.
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presión migratoria y disuadir a la gente de que haga viajes peligrosos ofreciéndoles 
vías legales alternativas.

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 establecida 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 cuatro 
pilares. Estos pilares consisten en reducir los incentivos a la migración irregular, re-
forzar la seguridad en las fronteras exteriores y salvar vidas, una sólida política de 
asilo y una nueva política de migración legal.

Esta propuesta, que desarrolla el objetivo de fortalecer la política de asilo de la 
Unión, debe percibirse como parte de una política más amplia a nivel de la UE des-
tinada a construir en el futuro un sistema sólido y efectivo para la gestión sostenible 
de la migración.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica 
Esta propuesta forma parte de las medidas que constituyen el Sistema Europeo 

Común de Asilo. Tiene por objeto ayudar a la gestión de las entradas de nacionales 
de terceros países o apátridas que solicitan protección internacional ofreciendo vías 
legales para dicha protección en asociación y cooperación con terceros países. Esta 
propuesta pretende establecer un Marco de Reasentamiento de la Unión que incluya 
procedimientos comunes para la admisión de nacionales de terceros países o apá-
tridas que necesiten protección internacional del tercer país en cuestión, del cual, 
o dentro del cual, han sido desplazados al territorio de los Estados miembros con 
vistas a ofrecerles dicha protección. Por lo tanto, la propuesta se basa en las letras 
d) (procedimientos comunes) y g) (asociación y la cooperación con terceros países) 
del artículo 79, apartado 2, del TFUE. Esta base jurídica dirige el procedimiento 
legislativo ordinario.

Geometría variable
De conformidad con las disposiciones del Protocolo n.º 21 adjunto al TFUE so-

bre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguri-
dad y justicia, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción por el Consejo 
de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE. El Reino 
Unido e Irlanda podrán notificar al Consejo, en el plazo de tres meses a partir de la 
presentación de una propuesta o iniciativa, que desean participar en la adopción y 
aplicación de las medidas propuestas, o en cualquier momento después de su adop-
ción, que aceptan dichas medidas.

De conformidad con las disposiciones del Protocolo n.º 22 sobre la posición de 
Dinamarca, adjunto al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Con-
sejo de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE. En 
cualquier momento, Dinamarca podrá, de conformidad con sus normas constitucio-
nales, notificar a los demás Estados miembros que desea aplicar plenamente todas 
las medidas pertinentes adoptadas sobre la base del título V del TFUE.

La Comunidad Europea ya ha celebrado acuerdos con Islandia, Noruega, Suiza 
y Liechtenstein para asociarlos al «acervo Dublín/Eurodac». La presente propuesta 
no constituye un desarrollo del «acervo Dublín/Eurodac» y no existe por tanto nin-
guna obligación en nombre de los Estados asociados de notificar a la Comisión su 
aceptación del presente Reglamento, una vez adoptado por el Parlamento Europeo 
y el Consejo. No obstante, los Estados asociados podrán decidir participar volun-
tariamente en el Marco de Reasentamiento de la Unión establecido por el presente 
Reglamento.
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Subsidiariedad 
Armonizar hasta cierto punto las prácticas de los Estados miembros en materia 

de reasentamiento hace más probable que las personas con derecho a reasentamien-
to no se nieguen a reasentarse en un Estado miembro frente a otro. Dicha armoniza-
ción también aumentará la influencia general de la Unión frente a terceros países en 
políticas y diálogos políticos y el reparto de la responsabilidad con terceros países a 
los cuales o dentro de los cuales se ha desplazado un gran número de personas que 
necesitan protección internacional. Estos objetivos no pueden ser alcanzados por los 
Estados miembros de forma unilateral sino que, debido a la dimensión y efectos del 
Marco de Reasentamiento de la Unión, se lograrán mejor a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
La forma y contenido del Reglamento no exceden de lo necesario para lograr los 

objetivos de la propuesta, a saber, a) reducir las divergencias entre las prácticas y 
procedimientos nacionales en materia de reasentamiento, b) prever la llegada legal 
y segura de los nacionales de terceros países o apátridas que necesiten protección 
internacional a los territorios de los Estados miembros, c) ayudar a reducir el ries-
go de entrada irregular a gran escala de nacionales de terceros países o apátridas 
a los territorios de los Estados miembros, con la consecuente reducción de la pre-
sión de llegadas espontáneas sobre los sistemas de asilo de los Estados miembros, 
d) ser una expresión de solidaridad con los países de regiones a las cuales o dentro 
de las cuales se ha desplazado un gran número de personas que necesitan protec-
ción internacional ayudando a aliviar la presión en estos países, e) ayudar a lograr 
los objetivos de la Unión en materia de política exterior aumentando la influencia 
de la Unión frente a terceros países, y f) ayudar eficazmente a las iniciativas de re-
asentamiento globales hablando con una sola voz en los foros internacionales y con 
los terceros países.

El contenido se basa en la experiencia con iniciativas de reasentamiento previas 
en el contexto de la UE y prácticas de reasentamiento previas de los Estados miem-
bros, en particular, los tipos de procedimientos operativos que regulan la aplicación 
del programa de reasentamiento con Turquía establecido en la Declaración UE-Tur-
quía de 18 de marzo de 2016.

Elección del instrumento
Se elige un Reglamento para lograr cierto grado de convergencia para el proce-

dimiento de reasentamiento que se corresponda con el grado de convergencia del 
procedimiento de asilo, para el que también se propone un Reglamento. Al basarse 
en las prácticas de reasentamiento previas de los Estados miembros, en concreto los 
procedimientos operativos que regulan la aplicación del programa de reasentamien-
to con Turquía establecido en la Declaración de 18 de marzo de 2016, un Reglamento 
permite lograr un mayor grado de convergencia de dichas prácticas de reasentamien-
to que una Directiva, la cual no es directamente aplicable y deja la elección de for-
ma y método en manos de los Estados miembros. Este mayor grado de convergencia 
permitirá más sinergias en la aplicación del Marco de Reasentamiento de la Unión 
y ayudará a disuadir a las personas con derecho a ser reasentadas de rechazar dicho 
reasentamiento en un Estado miembro concreto así como los movimientos secunda-
rios de las personas reasentadas. Además, se prevé que las instituciones de la Unión 
adopten los planes anuales de reasentamiento y los programas específicos de rea-
sentamiento de la Unión, que son esenciales para la operatividad del Marco de Re-
asentamiento de la Unión, para lo cual un Reglamento es el instrumento adecuado.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas
En el marco del sexto Foro de reubicación y reasentamiento, de 6 de abril de 

2016, se celebraron consultas con los Estados miembros y los Estados asociados así 
como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
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la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y EASO. Se consultó a 
estas partes interesadas sobre la base de un documento de consulta que les fue en-
viado antes de la reunión.

Todas estas partes interesadas coincidieron en la necesidad de aumentar los es-
fuerzos a la hora de ofrecer vías seguras y legales para la protección internacional 
en la Unión en lugar de llegadas peligrosas e irregulares. Muchos de ellos subraya-
ron la responsabilidad de la Unión de asumir un papel visible en los esfuerzos glo-
bales en materia de reasentamiento y la necesidad de una mayor coordinación de los 
esfuerzos de los Estados miembros en dicha materia.

Mientras que algunos abogaron por un marco jurídicamente vinculante con la 
participación de todos los Estados miembros sobre la base de un único compromiso 
de reasentamiento de la Unión y el reparto de responsabilidades entre los Estados 
miembros de acuerdo a una clave de reparto justa, otros se mostraron más a favor de 
los compromisos voluntarios por parte de los Estados miembros.

Todos reconocieron que, en algunas circunstancias, el reasentamiento puede usar-
se como influencia en la política y el diálogo político con terceros países, posible-
mente también a través de estrategias específicas y adaptadas.

Una parte de los interesados recordaron los debates sobre los procedimientos 
operativos que regulan el programa de reasentamiento con Turquía establecido en 
la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, y reflexionaron sobre la posibi-
lidad de reproducir algunos de sus elementos en un enfoque común de la Unión en 
materia de reasentamiento. Aunque algunos Estados miembros estaban a favor de 
la posibilidad de compartir las infraestructuras y desplegar misiones de selección 
conjuntas para reducir costes, las mayoría de ellos estaba en contra de compartir 
igualmente la organización de los controles de seguridad.

Muchos de los interesados subrayaron el papel especial de ACNUR en el proce-
so, en particular, su papel en lo referente a la identificación de personas con derecho 
a ser reasentadas. Asimismo, se apoyó la posibilidad de que otros actores, como 
la EASO y la OIM, desempeñen un papel importante en la aplicación de aspectos 
prácticos.

Todos los Estados miembros subrayaron la importancia de que la Unión Europea 
preste apoyo financiero a los esfuerzos en materia de reasentamiento.

Derechos fundamentales
Esta propuesta se entiende sin perjuicio del derecho de asilo y la protección con-

tra la devolución con arreglo a los artículo 18 y 19 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea («la Carta»). La necesidad de fomentar y respetar 
los derechos del niño, el derecho a la vida familiar y el derecho a la protección de 
datos de carácter personal garantizados, respectivamente, por los artículos 24, 7 y 8 
de la Carta, se ha tenido en cuenta debidamente en el diseño del Marco de Reasenta-
miento de la Unión y, en particular, a la hora de definir los criterios de admisibilidad 
para el reasentamiento con arreglo al artículo 5 de la propuesta y el procedimiento 
de reasentamiento en virtud de los artículos 10 y 11 de la misma.

En este contexto, se ha prestado especial atención a los derechos y principios 
consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
al implementar y aplicar este Reglamento y los actos delegados adoptados con base 
en él.

Asimismo, a la luz del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lu-
cha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Es-
tambul), se deberá adoptar un enfoque sensible con respecto al género a la hora de 
interpretar y aplicar este Reglamento.

La propuesta también consagra los principios generales de igualdad y no dis-
criminación, ya que prohíbe explícitamente a los Estados miembros que, cuando 
tengan en cuenta los vínculos sociales o culturales u otras características que pue-
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dan facilitar la integración en el Estado participante, se abstengan de discriminar 
por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características gené-
ticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Esto se entiende sin perjuicio de los casos en que sea necesario 
aplicar un trato diferente para la aplicación del ámbito de aplicación de un progra-
ma específico de reasentamiento de la Unión y de los criterios de admisibilidad de 
acuerdo al artículo 5, letras a) y b).

4. Repercusiones presupuestarias
Por cada persona reasentada en virtud de esta propuesta, los Estados miembros 

que participen en el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI) tendrán derecho a 10 000 EUR del presupuesto de la Unión. El 
número máximo total de personas que deben ser reasentadas en la Unión cada año 
se determinará mediante actos de ejecución del Consejo por los que se establecen 
los planes anuales de reasentamiento de la Unión.

El ejercicio fiscal 2017 debe considerarse como un ejercicio de transición entre el 
programa de reasentamiento gestionado con arreglo a las Conclusiones de 20 de ju-
lio de 2015 para el reasentamiento mediante programas nacionales y multilaterales, 
junto a Estados asociados, de 22 504 personas con claras necesidades de protección, 
y la entrada en vigor de la presente propuesta. En consecuencia, las incidencias pre-
supuestarias para 2017 deben ser menores que para los ejercicios posteriores.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones de la propuesta
La propuesta establece un Marco de Reasentamiento de la Unión para el reasen-

tamiento anual de un determinado número de nacionales de terceros países o apá-
tridas en el territorio de los Estados miembros.

Su finalidad es permitir a la Unión ofrecer una llegada legal y segura a los nacio-
nales de terceros países o apátridas que necesiten protección internacional, ayudar 
a la reducción del riesgo de entrada irregular a gran escala de nacionales de terce-
ros países o apátridas que necesiten protección internacional en el territorio de los 
Estados miembros y colaborar con las iniciativas internacionales en materia de re-
asentamiento.

Esta propuesta legislativa establece los elementos principales del Programa, tales 
como el establecimiento de normas comunes en la Unión sobre la admisión de na-
cionales de terceros países mediante el reasentamiento, incluidas las normas sobre 
criterios de admisibilidad y motivos de exclusión, los procedimientos estandariza-
dos que regulan todas las fases del proceso de reasentamiento, el estatuto que debe 
acordarse a las personas reasentadas, los procedimientos decisorios destinados a 
garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del Programa y el apoyo 
financiero a los esfuerzos en materia de reasentamiento en los Estados miembros. 
Su aplicación incluirá el establecimiento de planes anuales de reasentamiento de la 
Unión mediante actos de ejecución del Consejo y la adopción de programas espe-
cíficos de reasentamiento de la Unión mediante actos de ejecución de la Comisión.

Las principales elementos de la propuesta son las siguientes: 
– Reasentamiento
Reasentamiento significa la admisión, en el territorio de los Estados miembros, 

de nacionales de terceros países que necesiten protección internacional y que han 
sido desplazados desde o dentro de su país de nacionalidad, con el fin de conceder-
les protección internacional. Lo mismo se aplica a los apátridas que necesiten pro-
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tección internacional y que han sido desplazados desde o dentro de su anterior país 
de residencia habitual.

– Regiones o terceros países desde los que se producirá el reasentamiento
En los actos de ejecución por los que se establecen programas específicos de rea-

sentamiento y planes anuales de reasentamiento de la Unión, la Comisión y el Con-
sejo tendrán en cuenta, al especificar las regiones o terceros países desde los que se 
producirá el reasentamiento, la situación de las personas que necesitan protección, 
los países desde los que se debe realizar el reasentamiento y el número de personas 
que necesitan protección internacional desplazadas a o dentro de regiones o terceros 
países concretos. La cooperación eficaz de terceros países con la Unión en el ámbi-
to de la migración y el asilo será un elemento importante sobre el cual la Comisión 
basará su decisión. Dicha cooperación debe reflejarse en términos de los esfuerzos 
del tercer país para reducir el número de nacionales de terceros países o apátridas 
que cruzan irregularmente las fronteras de la Unión desde su territorio, en su coo-
peración con la Unión en lo relativo a la readmisión o devolución de nacionales de 
terceros países o apátridas que se encuentren de manera irregular en el territorio de 
los Estados miembros y en el aumento de su capacidad para la recepción y protec-
ción de personas que necesiten protección internacional, por ejemplo, mediante el 
desarrollo de un sistema de asilo eficaz.

– Personas que deben ser reasentadas
Esta propuesta legislativa establece los criterios de admisibilidad (artículo 5) y 

los motivos de exclusión (artículo 6) para las personas para las que pueda conside-
rarse el reasentamiento. Deben respetarse ambas disposiciones, así como el requisi-
to de que la persona entre dentro del ámbito de alcance de cada programa específico 
de reasentamiento de la Unión adoptado mediante acto de ejecución de la Comisión. 
Esta propuesta no crea ningún derecho a ser admitido en el territorio de los Estados 
miembros con el fin de obtener protección internacional.

a) Admisibilidad 
La posibilidad de reasentamiento se prevé para los nacionales de terceros países 

o apátridas que han sido desplazados, no solo a otro país, sino también dentro de su 
propio país debido a fundados temores a ser perseguidos o debido a motivos funda-
dos para creer que se enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves.

Las personas que entren en al menos una de estas categorías vulnerables - mu-
jeres y niñas en situación de riesgo; niños y adolescentes en situación de riesgo, in-
cluidos los niños no acompañados; personas que hayan sobrevivido a la violencia o 
a la tortura, incluido por motivos de sexo; personas con necesidades médicas o dis-
capacidades; personas con necesidades de protección física o jurídica; y personas 
con vulnerabilidad socioeconómica - tendrán derecho a ser reasentadas en virtud de 
los programas específicos de reasentamiento de la Unión. Las personas con víncu-
los familiares con nacionales de terceros países o apátridas o con ciudadanos de la 
Unión que residan legalmente en un Estado miembro o que dependen de ellos tam-
bién tendrán derecho a ser reasentadas. La inclusión de personas con vulnerabilidad 
socioeconómica y de aquellas con vínculos familiares amplía las categorías clásicas 
de reasentamiento gestionadas normalmente mediante la remisión de ACNUR y si-
gue el enfoque acordado en los procedimientos operativos que regulan la aplicación 
del programa de reasentamiento con Turquía establecido en la Declaración UE-Tur-
quía de 18 de marzo de 2016.

b) Exclusión 
Los Estados miembros no deben reasentar a nacionales de terceros países o apá-

tridas que no cumplan los criterios de admisibilidad o que entre en el ámbito de apli-
cación de un motivo de exclusión obligatoria.

Los motivos de exclusión obligatoria incluyen: a) los motivos de exclusión del 
Reglamento de reconocimiento17 - aquellos que se aplican a personas que de otro 

17. Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).
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modo tendrían derecho a protección subsidiaria - también deben aplicarse a las per-
sonas reconocidas como refugiados. b) los motivos para denegar la entrada en la 
frontera18, c) los motivos para no renovar o revocar el permiso de residencia en vir-
tud del Reglamento de reconocimiento.

Las personas que hayan entrado, intenten entrar o permanezcan de manera irre-
gular, en el territorio de los Estados miembros, durante los últimos cinco años antes 
del reasentamiento, también serán excluidas. También se incluye en la exclusión de 
reasentamiento a las personas que ya hayan sido reasentadas por otro Estado miem-
bro con arreglo a un programa específico de reasentamiento de la Unión o por la 
aplicación de iniciativas previas en materia de reasentamiento de la Unión. La ex-
clusión también se aplica a nacionales de terceros países o apátridas a los que el 
Estado miembro ha denegado reasentarse durante los últimos cinco años antes del 
reasentamiento.

El motivo de exclusión opcional prevé que los Estados miembros puedan denegar 
el reasentamiento de nacionales de terceros países o apátridas a los que, a primera 
vista, se aplique uno de los motivos de exclusión mencionados en las letras a) o b), 
del artículo 6, apartado 1.

Los Estados miembros pueden crear mecanismos de consulta previos para apli-
car los motivos de exclusión.

– Tipos de procedimientos de reasentamiento 
Esta propuesta establece tipos de procedimientos de reasentamiento sobre la 

base de las actuales experiencias y normas en materia de reasentamiento de los Es-
tados miembros, incluidos aquellos que regulan la aplicación del programa de rea-
sentamiento con Turquía establecido en la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo 
de 2016. El Marco de Reasentamiento de la Unión debe permitir dos tipos de proce-
dimientos de reasentamiento: uno ordinario y otro acelerado. Cada programa espe-
cífico de reasentamiento de la Unión determinará el tipo de procedimiento que debe 
aplicarse en su implementación.

a) Procedimiento ordinario
El procedimiento ordinario refleja las normas y prácticas de reasentamiento que 

siguen normalmente los Estados miembros. Se basa en la determinación del estatuto 
de refugiado de pleno derecho en los terceros países y en la concesión por parte de 
los Estados miembros del estatuto de refugiado, preferiblemente, o el estatuto subsi-
diario, a los nacionales de terceros países o apátridas reasentados. El procedimiento 
debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible y antes de ocho meses desde el 
momento en que los Estados miembros hayan registrado a los nacionales de terceros 
países o apátridas. Este plazo podrá prorrogarse cuatro meses.

El procedimiento consta de los siguientes pasos detallados: 
Los Estados miembros identifican a las personas para las que pretenden llevar 

a cabo el procedimiento de reasentamiento, bien a través de una remisión por par-
te de ACNUR o, si procede, de la [Agencia de Asilo de la Unión Europea] o de los 
organismos internacionales pertinentes, o bien por sí mismos, sin dicha remisión. 
Cuando basen su identificación en una remisión de una de estas entidades, los Es-
tados miembros deben solicitarles una evaluación completa de si los nacionales de 
terceros países o apátridas cumplen los requisitos de un programa específico de re-
asentamiento de la Unión o si entran en una de las categorías vulnerables estable-
cidas en el artículo 5, letra b), inciso i). En caso de remisión por parte de ACNUR, 
los Estados miembros también pueden solicitar a este organismo una evaluación 
completa de si las personas mencionadas se consideran refugiados a efectos de la 
Convención de Ginebra de 1951.

Tras registrar a los nacionales de terceros países o apátridas para los que preten-
der realizar el procedimiento de reasentamiento, los Estados miembros evaluarán 
si estas personas cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 

18. Reglamento (CE) n.º 562/2006 (Código de fronteras Schengen).
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5 y si no están excluidos con arreglo a los motivos dispuestos en el artículo 6, apar-
tado 1.

En caso de resolución favorable, los Estados miembros concederán a la personas 
que deben ser reasentadas el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria. La 
resolución relativa a la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidia-
ria tiene los mismos efectos que la resolución de conceder dichos estatutos mencio-
nados en los artículos 13 y 19 del [Reglamento de reconocimiento], una vez que la 
persona en cuestión ha entrado en el territorio de un Estado miembro.

Tras una resolución favorable, los Estados miembros se ofrecerán para tomar las 
medidas necesarias para la partida de los nacionales de terceros países o apátridas 
y, con vistas a facilitar una rápida, tranquila y eficaz integración en la sociedad de 
acogida, ofrecerán un programa de orientación previo a la partida.

Todos los datos personales recogidos con vistas al procedimiento de reasenta-
miento debe conservarse durante un periodo máximo de cinco años desde la fecha 
del reasentamiento. Dicho periodo de conservación se considera necesario para per-
mitir a los Estados miembros excluir del reasentamiento a los nacionales de terce-
ros países o apátridas que ya hayan sido reasentados por un Estado miembro o que 
durante los últimos cinco años rechazaran reasentarse en un Estado miembro, tal y 
como establece la presenta propuesta.

Una vez que la persona respecto a la cual se ha resuelto una resolución favorable 
entra en el territorio de los Estados miembros, se deben aplicar las disposiciones 
sobre el contenido de la protección internacional dispuesto en el acervo en materia 
de asilo, incluidas las normas para disuadir los movimientos secundarios de bene-
ficiarios de protección internacional contenidas en el Reglamento de Dublín19 y la 
Directiva de residentes de larga duración modificada por el Reglamento de recono-
cimiento20.

El reasentamiento debe ser la vía predilecta para la protección internacional en 
el territorio de los Estados miembros y no debe ser duplicado por un procedimiento 
de asilo. En este sentido, no se admitirán las solicitudes de protección internacional 
de personas reasentadas a través de un procedimiento ordinario, para las que se ha 
realizado una evaluación completa de sus requisitos para ser refugiado y su admisi-
bilidad como beneficiario de protección subsidiaria.

b) Procedimiento acelerado 
El procedimiento acelerado refleja un enfoque acordado en los procedimientos 

operativos que regulan la aplicación del programa de reasentamiento con Turquía 
establecido en la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016. Se prevé para 
cuando existan motivos humanitarios concretos o necesidades de protección jurídi-
ca o física urgentes que justifiquen la rápida admisión de nacionales de terceros paí-
ses o apátridas en el territorio de los Estados miembros. Este procedimiento debe 
llevarse a cabo tan pronto como sea posible y antes de que transcurran cuatro meses 
desde el momento en que los Estados miembros hayan registrado a los nacionales de 
terceros países o apátridas. Este plazo podrá prorrogarse dos meses. Aunque deben 
realizarse controles de seguridad al mismo nivel que en el procedimiento ordinario, 
la evaluación de las necesidades de protección internacional de nacionales de terce-
ros países o apátridas debe limitarse a una evaluación de su admisibilidad para la 
protección subsidiaria sin evaluar sus requisitos para obtener el estatuto refugiado.

A diferencia de los que ocurre en el caso del procedimiento ordinario, cuando 
las personas sean reasentadas mediante un procedimiento acelerado, sin que se haya 
realizado una evaluación de sus requisitos para ser refugiado y tras la admisión en 
el Estado miembro en el que se reasienten, estas deben poder solicitar protección 
internacional. El Estado miembro en el que las personas han sido reasentadas debe 
ser responsable del examen de dicha solicitud. El Reglamento sobre procedimientos 

19. Artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín).
20. Artículo 44 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).
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de asilo debe prever que los Estados miembros no apliquen los conceptos de primer 
país de asilo y de tercer país seguro al examinar la solicitud21.

c) Delegación de poderes para modificar procedimientos 
Se debe ofrecer cierta flexibilidad para adaptar los procedimientos para que pue-

dan incluir circunstancias específicas de un tercer país desde el que debe realizar-
se el reasentamiento en virtud de un programa específico de reasentamiento de la 
Unión. Mediante actos delegados, en consonancia con el procedimiento establecido 
en el artículo 11, la Comisión tiene autorización, cuando sea necesario, para añadir 
elementos no esenciales al procedimiento.

– Procedimientos decisorios
Esta propuesta establece un marco destinado a estructurar la forma en que la 

Unión aplicará los compromisos en materia de reasentamiento. Sin embargo, con el 
fin de poder reaccionar ante los cambiantes flujos migratorios y la evolución de las 
circunstancias internacionales, el marco no define propiamente varios de elementos 
variables, a saber, la dimensión del reasentamiento y los terceros países o regiones 
desde el que se realizará el reasentamiento.

a) Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento
Se creará un Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento presidido por 

la Comisión con el fin de ofrecer orientación para la aplicación del Marco de Rea-
sentamiento de la Unión.

Representantes del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Alto Re-
presentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los Es-
tados miembros formarán parte del Comité así como representantes de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza si estos Estados asociados indican su intención de 
asociarse a la aplicación del Marco anual de Reasentamiento de la Unión. También 
se puede invitar a [la Agencia de Asilo de la Unión Europea], ACNUR y la OIM.

b) Acto de ejecución del Consejo para establecer un plan anual de reasentamien-
to de la Unión 

El Consejo tiene autorización para establecer, mediante un acto de ejecución so-
bre la base de una propuesta de la Comisión, un plan anual de reasentamiento de 
la Unión para el año siguiente que determine el número total máximo de personas 
que deben ser reasentadas y el número de personas que debe reasentar cada Estado 
miembro dentro de dicho total. El plan anual también debe indicar las prioridades 
geográficas generales para el reasentamiento. Al adoptar dichos actos, el Consejo 
debe tener plenamente en cuenta los debates que se produzcan en el Comité de Alto 
Nivel en materia de Reasentamiento relativos a la aplicación del Marco de Reasen-
tamiento de la Unión.

Dado el importante vínculo entre el número de personas reasentadas en los Es-
tados miembros y el presupuesto de la Unión, la Comisión presentará su propuesta 
para el plan anual de reasentamiento junto a su propuesta de proyecto de presupues-
to anual de la Unión teniendo en cuenta las consecuencias financieras. El Consejo 
deber ser capaz de reaccionar rápidamente y adoptar un acto de ejecución antes de 
dos meses. Aunque no se ha adjuntado ninguna ficha financiera legislativa a esta 
propuesta legislativa, las implicaciones financieras de este Reglamento dependerán 
del número total de personas que deban ser reasentadas anualmente.

c) Acto de ejecución de la Comisión para el establecimiento de un programa es-
pecífico de reasentamiento de la Unión

La Comisión tiene autorización para establecer cada año uno o más programas 
específicos de reasentamiento de la Unión. Esto debe ocurrir tan pronto como sea 
posible tras la adopción del plan anual de reasentamiento de la Unión por parte del 
Consejo y estos programas deben ser coherentes con dicho plan y tener en cuenta los 
debates que se produzcan en el Comité de Alto Nivel en materia de Reasen tamiento. 
La Comisión puede adoptar uno o más programas específicos de reasentamiento 

21. Artículo 36, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre procedimientos de asilo).



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 275 

de la Unión durante el periodo cubierto por el plan anual de reasentamiento de la 
Unión.

Para cada programa específico de reasentamiento, la Comisión establecerá una 
justificación detallada, el número exacto del total de personas que deben ser reasen-
tadas y la participación de los Estados miembros tal y como establece el plan anual 
de reasentamiento de la Unión, así como una descripción del grupo o grupos desti-
natarios de nacionales de terceros países o apátridas que deben ser reasentados e in-
cluirá una zona geográfica específica que cubra uno o más terceros países desde los 
cuales se realizará el reasentamiento. La elección de prioridades geográficas especí-
ficas para el reasentamiento se realizará con arreglo al artículo 4 de la propuesta le-
gislativa, teniendo en cuenta el plan anual de reasentamiento y con vistas a un papel 
potencial del reasentamiento en un compromiso específico con terceros países para 
una mejor gestión de la migración como prevé la Comunicación de la Comisión de 
7 de junio de 2016 sobre el establecimiento de un nuevo Marco de Asociación con 
terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración22.

También se especificará una fecha de lanzamiento y una duración para cada pro-
grama específico de reasentamiento de la Unión así como el tipo de procedimiento 
de reasentamiento que se aplicará. Los procedimientos ordinarios deben conside-
rarse la norma a menos que se justifique un procedimiento acelerado por motivos 
humanitarios o en caso de necesidades de protección jurídica o física urgentes.

– Cooperación
El reasentamiento es una actividad de asociación y la cooperación entre las par-

tes interesadas es esencial, incluida la cooperación con los terceros países desde los 
cuales se produce el reasentamiento. Podría plantearse la cooperación con otros ter-
ceros países reasentando desde la misma región como Estados miembros para crear 
sinergias. Dada la experiencia de ACNUR a la hora de facilitar diferentes formas de 
admisión de personas necesitadas de protección internacional desde terceros países, 
desde los que han sido desplazadas hasta Estados dispuestos a acogerlas, ACNUR 
seguirá desempeñando un papel fundamental en el reasentamiento con arreglo a 
esta propuesta.

De acuerdo con [el nuevo Reglamento de la Agencia de Asilo de la Unión Euro-
pea], [la Agencia de Asilo de la Unión Europea] puede apoyar a los Estados miem-
bros mediante la coordinación de la cooperación técnica entre ellos, ayudándoles en 
la aplicación de los programas específicos de reasentamiento de la Unión y facili-
tando el reparto de las infraestructuras.

Para organizar programas de orientación previos a la partida, exámenes médicos 
que acrediten que se está en condiciones de viajar y otros aspectos prácticos rela-
tivos al viaje, los Estados miembros también pueden solicitar la asistencia de otros 
socios como la OIM u organizaciones de la sociedad civil.

– Estados asociados
Se invita a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza a asociarse a la aplicación 

de los planes anuales de reasentamiento de la Unión. Cuando indiquen su intención 
de hacerlo, se invitará a sus representantes para que participen en las reuniones del 
Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento. Se tendrán debidamente en 
cuenta en dicha asociación los elementos principales de este Reglamento, en par-
ticular, los relacionados con el procedimiento de reasentamiento y los derechos y 
obligaciones de las personas reasentadas.

– Apoyo financiero
Los Estados miembros que participen en el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) tendrán derecho a una cantidad 
a tanto alzado de 10 000 EUR del presupuesto de la Unión por cada persona que 
reasienten, independientemente de si se ha seguido un procedimiento ordinario o 

22. COM(2016) 385 final.
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acelerado. Los Estados miembros solo recibirán esta financiación cuando el rea-
sentamiento se realice mediante el Marco de Reasentamiento de la Unión. Los rea-
sentamientos realizados en virtud de programas nacionales de reasentamiento que 
queden fuera de este marco no recibirán apoyo financiero por parte del presupuesto 
de la Unión.

– Evaluación y revisión
La Comisión informará acerca de la aplicación de este Reglamento al Parlamen-

to Europeo y al Consejo con tiempo suficiente para la revisión de dicho Reglamento. 
El calendario para la revisión de esta propuesta legislativa se ajustará al del Regla-
mento (UE) n.º 516/2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integra-
ción debido al estrecho vínculo que existe entre los dos.

La información ofrecida por los Estados miembros a la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea sobre el número de nacionales de terceros países que han sido efec-
tivamente reasentados cada semana se incluirá en la evaluación.

2016/0225 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un Marco de Reasentamiento de la Unión y se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 
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, apartado 2, letras d) y g),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones24, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 10 de octubre de 2014 recono-

ció en sus conclusiones que, teniendo en cuenta los esfuerzos emprendidos por los 
Estados miembros afectados por los flujos migratorios, todos los Estados miembros 
deberán aportar su contribución [al reasentamiento] de forma justa y equilibrada25.

(2) En su Comunicación sobre la Agenda Europea de Migración26, de 13 de mayo 
de 2015, la Comisión estableció la necesidad de un enfoque común para garantizar 
la protección a los desplazados necesitados de protección mediante el reasentamien-
to.

(3) El 8 de junio de 2015, la Comisión remitió a los Estados miembros una Re-
comendación relativa a un Programa Europeo de Reasentamiento27, sobre la base de 
una clave de reparto equitativo. Le siguieron las Conclusiones de los representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de 
julio de 2015, sobre el reasentamiento mediante programas multilaterales y naciona-
les de 22 504 personas con una necesidad manifiesta de protección internacional28. 
Las plazas de reasentamiento fueron distribuidas entre los Estados miembros y los 
Estados asociados de Dublín con arreglo a los compromisos enunciados en el anexo 
de las Conclusiones.

(4) El 15 de diciembre de 2015, la Comisión remitió a los Estados miembros y a 
los Estados asociados una Recomendación relativa a un régimen voluntario de ad-

23. DO C  de , p. .
24. DO C  de , p. .
25. Conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 10 de octubre de 2014, «Tomar medidas para 
gestionar mejor los flujos migratorios». 
26. COM(2015) 240 final.
27. COM(2015) 3560 final.
28. 11097/15.
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misión humanitaria con Turquía29 recomendando que los Estados participantes ad-
mitieran a personas desplazadas por el conflicto de Siria necesitadas de protección 
internacional. Según la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, se activará 
un régimen voluntario de admisión humanitaria una vez finalicen o, al menos, se re-
duzcan de forma significa y sostenible los cruces irregulares entre Turquía y la UE. 
Los Estados miembros participarán en este régimen de manera voluntaria.

(5) Según la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, todos los nuevos 
migrantes irregulares que crucen desde Turquía hasta Grecia, a partir del 20 de 
marzo de 2016, serán devueltos a Turquía. Por cada sirio devuelto a Turquía desde 
la islas griegas, otro sirio sería reasentado desde Turquía a la Unión, teniendo en 
cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas. En mayo de 2016, los 
Estados miembros y los Estados asociados de Dublín llegaron a un acuerdo con Tur-
quía sobre los tipos de procedimientos operativos que regulan la aplicación de este 
programa de reasentamiento.

(6) El 6 de abril de 2016, la Comisión adoptó la Comunicación «Hacia una re-
forma del Sistema Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales a Eu-
ropa»30 en la que anunciaba que formularía una propuesta para un sistema estruc-
turado de reasentamiento, reflejando la política de la Unión sobre reasentamiento y 
ofreciendo un enfoque común para las llegadas seguras y legales a la Unión de per-
sonas necesitadas de protección internacional.

(7) El 12 de abril de 2016, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre 
la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión 
frente a la migración31, subrayando la necesidad de un programa de reasentamiento 
a escala europea permanente que ofrezca reasentamiento a un número significativo 
de refugiados, teniendo en cuenta el gran número de refugiados que busca protec-
ción en la Unión.

(8) Sobre la base de las iniciativas existentes, debe establecerse un Marco de Re-
asentamiento de la Unión estable y fiable para el reasentamiento de personas nece-
sitadas de protección internacional, que se aplique con arreglo a planes anuales de 
reasentamiento y programas específicos de reasentamiento de la Unión que cumplen 
eficazmente con los compromisos concretos de los Estados miembros.

(9) Dicho programa es parte necesaria de una política de migración bien gestio-
nada para reducir las divergencias entre las prácticas y procedimientos nacionales 
en materia de reasentamiento, prever la llegada legal y segura de los nacionales de 
terceros países y apátridas que necesiten protección internacional al territorio de los 
Estados miembros, ayudar a reducir el riesgo de entrada irregular a gran escala de 
nacionales de terceros países y apátridas al territorio de los Estados miembros, con 
la consecuente reducción de la presión de llegadas espontáneas sobre los sistemas 
de asilo de los Estados miembros, ser una expresión de solidaridad con los países 
de regiones que albergan un gran número de desplazados ayudando a aliviar la pre-
sión en estos países, ayudar a lograr los objetivos de la Unión en materia de política 
exterior aumentando la influencia de la Unión frente a terceros países, y ayudar efi-
cazmente a las iniciativas de reasentamiento globales hablando con una sola voz en 
los foros internacionales y con los terceros países.

(10) Con el fin de ayudar a reducir el riesgo de entrada irregular a gran escala de 
nacionales de terceros países y apátridas al territorio de los Estados miembros, mos-
trar solidaridad con los países de las regiones a las cuales o dentro de las cuales se 
ha desplazado un gran número de personas que necesitan protección internacional 
ayudando a aliviar la presión en dichos países y ayudar a lograr los objetivos de la 
Unión en materia de política exterior, las regiones o terceros países desde los que se 
produce el reasentamiento deben asumir un compromiso específico con los terceros 

29. C(2015) 9490.
30. COM(2016) 197 final. 
31. 2015/2095(INI).
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países para una mejor gestión de la migración tal y como prevé la Comunicación de 
la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre el establecimiento de un nuevo Marco de 
Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración32.

(11) Con el fin de reducir las divergencias entre las prácticas y procedimientos 
nacionales en materia de reasentamiento, se deben establecer tipos de procedimien-
tos de reasentamiento así como criterios de admisibilidad y motivos de exclusión 
comunes para la selección, al igual que garantizar un estatuto de protección común 
para reasentar a las personas.

(12) Los procedimientos de reasentamiento deben basarse en las experiencias 
y normas de los Estados miembros al respecto, incluidos los procedimientos ope-
rativos que regulan la aplicación del programa de reasentamiento con Turquía es-
tablecido en la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016. El Marco de Re-
asentamiento de la Unión debe permitir el uso de dos tipos de procedimientos de 
reasentamiento.

(13) Ambos tipos constan de las siguientes etapas: identificación, registro, eva-
luación y decisión.

(14) Debe establecerse un procedimiento ordinario que permita la plena evalua-
ción de las necesidades de protección internacional de nacionales de terceros países 
o apátridas.

(15) Debe establecerse un procedimiento acelerado con el mismo nivel de con-
troles de seguridad que un procedimiento ordinario. Sin embargo, en el procedi-
miento ordinario, la evaluación de las necesidades de protección internacional de 
nacionales de terceros países o apátridas debe limitarse a una evaluación de sus ad-
misibilidad para la protección subsidiaria sin evaluar si reúnen las condiciones para 
obtener el estatuto refugiado.

(16) El procedimiento de reasentamiento debe concluir lo antes posible para des-
alentar a las personas que necesitan protección internacional a utilizar vías irregu-
lares de entrada a la Unión Europea en busca de protección. Al mismo tiempo, debe 
garantizar que los Estados miembros tengan tiempo suficiente para un examen com-
pleto y adecuado de cada caso. Los plazos deben corresponderse con lo necesario 
para que se realicen los diversos tipos de evaluación previstas para el procedimiento 
ordinario y el acelerado.

(17) Todos los datos personales recogidos con vistas al procedimiento de reasen-
tamiento debe conservarse durante un periodo máximo de cinco años desde la fecha 
del reasentamiento. Dicho periodo de almacenamiento de datos personales, inclui-
das las huellas dactilares y la imagen facial, se considera necesario puesto que los 
nacionales de terceros países o apátridas que ya han sido reasentados por un Estado 
miembro o que durante los últimos cinco años rechazaran reasentarse en un Estado 
miembro deben ser excluidos del reasentamiento en otro Estado miembro.

(18) Se debe elegir un procedimiento de reasentamiento para cada programa es-
pecífico de reasentamiento de la Unión. Los procedimientos acelerados deben jus-
tificarse por motivos humanitarios o en caso de necesidades de protección jurídica 
o física urgentes.

(19) No existe un derecho subjetivo a ser reasentado.
(20) Para poder completar las normas que regulan el procedimiento que debe 

aplicarse en los programas específicos de reasentamiento de la Unión, deben dele-
garse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo relativo a la adaptación del 
procedimiento a las circunstancias del tercer país desde el que se realiza el reasen-
tamiento como, por ejemplo, determinar el papel de este país en dicho procedimien-
to. Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas apropiadas 
durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, y que dichas con-
sultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuer-

32. COM(2016) 377 final.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 279 

do interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 201633. En particular, a fin 
de garantizar la participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tienen acceso sistemáti-
camente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que traten de la 
preparación de los actos delegados.

(21) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación del 
Marco de Reasentamiento de la Unión, se deben conferir competencias de ejecución 
a la Comisión para establecer el plan anual de reasentamiento de la Unión y fijar el 
número total máximo de personas que deben ser reasentadas, los detalles sobre la 
participación de los Estados miembros en el plan y sus contribuciones al número 
total de personas que deben ser reasentadas así como las prioridades geográficas 
generales.

(22) Estos poderes debe ejercerse sobre la base de una propuesta de la Comisión 
relativa al número total máximo de personas que deber ser reasentadas y las prio-
ridades geográficas generales. La Comisión debe presentar su propuesta de forma 
simultánea a su propuesta de proyecto de presupuesto anual de la Unión. El objeti-
vo del Consejo debe ser adoptar la propuesta antes de dos meses. La Comisión y el 
Consejo deben tener en cuenta los debates que se produzcan en el Comité de Alto 
Nivel en materia de Reasentamiento.

(23) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación del 
Marco de Reasentamiento de la Unión, deben otorgarse poderes a la Comisión para 
establecer programas específicos de reasentamiento de la Unión que determinen 
el número exacto del total de personas que deben ser reasentadas y la participa-
ción de los Estados miembros, con arreglo al plan anual de reasentamiento de la 
Unión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 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 moda-
lidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competen-
cias de ejecución por la Comisión34. El procedimiento de examen debe usarse para 
establecer programas específicos de reasentamiento de la Unión dado que dichos 
programas tienen importantes repercusiones. La Comisión debe aspirar a establecer 
programas específicos de reasentamiento de la Unión tan pronto como sea posible 
tras las adopción del plan anual de reasentamiento y cuando sea necesario durante el 
periodo cubierto por dicho plan. La Comisión debe tener en cuenta los debates que 
se produzcan en el Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento.

(24) Cada programa específico de reasentamiento de la Unión debe determinar 
las normas sobre procedimientos que deben aplicarse en su implementación. Ade-
más, deben establecerse acuerdos de colaboración local donde y cuando sea necesa-
rio para facilitar su aplicación.

(25) Se debe conceder protección internacional a las personas reasentadas. En 
este sentido, se deben aplicar las disposiciones sobre el contenido de la protección 
internacional dispuesto en el acervo en materia de asilo desde el momento en que 
las personas reasentadas lleguen al territorio de los Estados miembros, incluidas las 
normas para disuadir los movimientos secundarios de beneficiarios de protección 
internacional.

(26) En consonancia con la propuesta de Reglamento por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Esta-
dos miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición)35, para 
reflejar ampliamente los esfuerzos de cada Estado miembro, el número de personas 

33. DO L 123 de 12.05.2016, p. 1.
34. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
35. COM(2016) 270 final. 
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efectivamente reasentadas en estos debe añadirse al número de solicitudes de pro-
tección internacional con el fin de calcular el mecanismo de asignación correctivo 
propuesto por la Comisión.

(27) Dada la experiencia de ACNUR a la hora de facilitar diferentes formas de 
admisión de personas necesitadas de protección internacional desde terceros países, 
desde los que han sido desplazadas hasta Estados miembros dispuestos a acoger-
las, ACNUR debe seguir desempeñando un papel fundamental en los esfuerzos en 
materia de reasentamiento realizados con arreglo al Marco de Reasentamiento de 
la Unión. Además de ACNUR, se debe instar a otros agentes internacionales como 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a asistir a los Estados 
miembros en la aplicación del Marco de Reasentamiento de la Unión.

(28) [La Agencia de Asilo de la Unión Europea] debe asistir a los Estados miem-
bros en la aplicación del Marco de Reasentamiento de la Unión de conformidad con 
su mandato.

(29) Debe crearse un Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento para 
poder realizar amplias consultas con las partes interesadas sobre la aplicación del 
Marco de Reasentamiento de la Unión.

(30) Los esfuerzos en materia de reasentamiento por parte de los Estados miem-
bros en virtud de este Reglamento deben ser apoyados por medio de una financia-
ción apropiada del presupuesto de la Unión. Con el fin de permitir un funcionamien-
to apropiado y sostenible de los programas de reasentamiento, es necesario realizar 
modificaciones en el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo36.

(31) Este Reglamento no afecta a la capacidad de los Estados miembros para 
adoptar o aplicar programas nacionales de reasentamiento que no pongan en pe-
ligro la consecución de los objetivos de la Unión con arreglo a dicho Reglamento, 
por ejemplo, cuando aporten un número adicional de plazas de reasentamiento a los 
programas específicos de reasentamiento de la Unión establecidos en virtud de este 
Reglamento que superé su contribución al número máximo de personas que deben 
ser reasentadas según el plan anual de reasentamiento de la Unión.

(32) Debe garantizarse la complementariedad con las actuales iniciativas de re-
asentamiento y admisión humanitaria emprendidas en el Marco de Reasentamiento 
de la Unión.

(33) 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 y, por tanto, debe aplicarse de manera coherente con estos de-
rechos y principios, incluidos los derechos del niño, el derecho al respeto a la vida 
familiar y el principio general de no discriminación.

(34) Todo tratamiento de datos personales por parte de las autoridades de los Es-
tados miembros en el marco de este Reglamento debe realizarse con arreglo al Re-
glamento (UE) n.º 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 trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se de-
roga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

(35) Todo tratamiento de datos personales por parte de [la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea] en el marco de este Reglamento debe realizarse con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo37 y del [Regla-

36. Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y 
por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.05.2014, p. 168).
37. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relati-
vo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de dichos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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mento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Eu-
ropea)38] y debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

(36) La aplicación de este Reglamento debe revisarse de forma simultánea a la 
revisión del Reglamento (UE) n.º 516/2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración.

(37) [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 
(37) [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, dichos Estados 
miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vin-
culados por él ni sujetos a su aplicación.]

O
(37) [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.

(37a) 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 
(37) [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.

(37a) 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.]

(38) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un Marco de Reasentamiento de la Unión para 

la admisión de nacionales de terceros países y apátridas en el territorio de los Esta-
dos miembros con el fin de concederles protección internacional.

Artículo 2. Reasentamiento
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «reasentamiento» la admi-

sión de nacionales de terceros países y apátridas que necesiten protección interna-

38. DO C [...] de [...], p. [...].
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cional, desde un tercer país del cual o dentro del cual han sido desplazados, al terri-
torio de los Estados miembros con el fin de concederles dicha protección.

Artículo 3. Marco de Reasentamiento de la Unión
Se establece un Marco de Reasentamiento de la Unión.
Este marco establece las normas sobre reasentamiento de nacionales de terceros 

países y apátridas en el territorio de los Estados miembros.
El Marco de Reasentamiento de la Unión: 
a) regula la llegada legal y segura de nacionales de terceros países y apátridas 

que necesiten protección internacional al territorio de los Estados miembros; 
b) ayuda a la reducción del riesgo de entrada irregular a gran escala de naciona-

les de terceros países y apátridas que necesiten protección internacional en el terri-
torio de los Estados miembros; 

c) colabora con las iniciativas internacionales en materia de reasentamiento.

Artículo 4. Regiones o terceros países desde los que se produce el 
reasentamiento 
Al definir las regiones o terceros países desde los que se producirá el reasenta-

miento dentro del Marco de Reasentamiento de la Unión, en virtud de los actos de 
ejecución mencionados en los artículos 7 y 8, se tendrán en cuenta los siguientes 
factores: 

a) el número de personas que necesiten protección internacional desplazadas ha-
cia o dentro de un tercer país y cualquier otro desplazamiento posterior de dichas 
personas al territorio de los Estados miembros; 

b) la complementariedad con la ayuda financiera y técnica ofrecida por terceros 
países hacia los cuales o dentro de los cuales se haya desplazado un gran número de 
personas que necesitan protección internacional; 

c) las relaciones globales de la Unión con el tercer país o países desde los que se 
produce el reasentamiento, y con terceros países en general; 

d) una cooperación eficaz de terceros países con la Unión en el ámbito de la mi-
gración y el asilo, que incluya: 

i) reducir el número de nacionales de terceros países y apátridas que cruzan irre-
gularmente las fronteras hacia el territorio de los Estados miembros desde un tercer 
país; 

ii) crear condiciones para el uso de los conceptos de país de asilo y de tercer país 
seguro para el retorno de solicitantes de asilo que han cruzado irregularmente las 
fronteras hacia el territorio de los Estados miembros, procedentes del tercer país en 
cuestión o que tengan una conexión con este; 

iii) aumentar la capacidad de recepción y protección de personas que necesiten 
protección internacional, por ejemplo, mediante el desarrollo de un sistema de asilo 
eficaz; o

iv) aumentar el porcentaje de readmisión de nacionales de terceros países y apá-
tridas que permanezcan irregularmente en el territorio de los Estados miembros, 
por ejemplo, mediante la celebración y ejecución eficaz de acuerdos de readmisión; 

e) el alcance y el contenido de los compromisos sobre reasentamiento contraídos 
por terceros países.

Artículo 5. Criterios de admisibilidad
Los siguientes nacionales de terceros países o apátridas podrán beneficiarse de 

programas específicos de reasentamiento de la Unión establecidos en virtud del ar-
tículo 8: 

a) i) nacionales de terceros países que, debido a fundados temores a ser persegui-
dos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a 
determinado grupo social, se encuentran fuera del país de su nacionalidad, o de la 
zona del país en la que anteriormente residían de forma habitual, y no pueden o, a 
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causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal país, o los apá-
tridas que, hallándose fuera del país donde antes tuvieran su residencia habitual o de 
la zona del país en la que anteriormente residían de forma habitual por los mismos 
motivos que los mencionados anteriormente, no pueden o, a causa de dichos temo-
res, no quieran volver o residir en él, o, en su defecto,

ii) nacionales de terceros países que se encuentran fuera del país de su naciona-
lidad o de la zona del país en la que anteriormente residían de forma habitual, o los 
apátridas que se encuentran fuera del país donde antes tuvieran su residencia habi-
tual, o de la zona del país en la que anteriormente residían de forma habitual, y res-
pecto a los cuales existen motivos fundados para creer que, si vuelven o permanecen 
en su país de origen o su residencia habitual anterior, se enfrentarían a un riesgo real 
de sufrir daños graves y no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren acogerse 
a la protección de tal país; 

b) nacionales de terceros países y apátridas que entran en al menos una de la si-
guientes categorías: 

i) personas vulnerables: 
– mujeres y niñas en situación de riesgo; 
– niños y adolescentes en situación de riesgo, incluidos los niños no acompañados; 
– personas que han sufrido violencia o torturas, incluido por motivos de sexo; 
– personas con necesidades de protección física o jurídica; 
– personas con necesidades médicas o discapacidades; o 
– personas con vulnerabilidad socioeconómica; 
ii) miembros de la familia de nacionales de terceros países, apátridas o de ciuda-

danos de la Unión que residan legalmente en un Estado miembro: 
– el cónyuge o la pareja de hecho que tenga una relación duradera con este, si el 

Derecho o la práctica del Estado miembro de que se trate considera la situación de 
las parejas no casadas similar a la de las casadas con arreglo a su propia normativa 
aplicable a los nacionales de terceros países o apátridas; 

– los hijos menores de edad de las parejas mencionadas en el primer guion o de 
nacionales de terceros países o apátridas que deban ser reasentados, siempre que no 
estén casados y sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o 
adoptivos de conformidad con el Derecho nacional; 

– el padre, madre u otro adulto responsable del menor nacional de un tercer país 
o apátrida no casado que deba ser reasentado, ya sea por ley o con arreglo a la prác-
tica del Estado miembro en el que está presente el adulto; 

– el hermano o hermanos de los nacionales de terceros países o apátridas que 
deban ser reasentados; 

– nacionales de terceros países o apátridas que deban ser reasentados y que de-
pendan de la ayuda de su hijo o progenitor debido a un embarazo, un recién nacido, 
una enfermedad o discapacidad grave o a la vejez, siempre que los lazos familiares 
existieran en el país de origen, que el hijo o progenitor pueda ocuparse de la perso-
na dependiente y que la persona en cuestión manifieste por escrito que así lo desea; 

c) nacionales de terceros países o apátridas que no entren en el ámbito de aplica-
ción del artículo 1, sección D, de la Convención de Ginebra de 1951 en lo relativo a 
la protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distin-
to del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados («ACNUR»); 

d) nacionales de terceros países o apátridas a los que las autoridades competen-
tes del país en el que se encuentran o donde hayan fijado su residencia no les hayan 
reconocido los derechos y obligaciones que son inherentes a la posesión de la nacio-
nalidad de tal país, o derechos y obligaciones equivalentes a ellos.

Los Estados miembros velarán por que pueda mantenerse la unidad familiar en-
tre las personas mencionadas en la letra b), inciso ii).
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Artículo 6. Motivos de exclusión 
1. Los siguientes nacionales de terceros países o apátridas serán excluidos de 

programas específicos de reasentamiento de la Unión establecidos en virtud del ar-
tículo 8: 

a) personas para las que existan motivos razonables para considerar que: 
i) han cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra 

la humanidad, tal y como se definen en los instrumentos internacionales que contie-
nen disposiciones relativas a tales crímenes; 

ii) han cometido un delito grave; 
iii) son culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las 

Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta 
de las Naciones Unidas; 

b) personas para las que existen motivos razonables para considerar que suponen 
un peligro para la sociedad, el orden público, la seguridad, la salud pública o las re-
laciones internacionales del Estado miembro que examina el expediente de reasen-
tamiento, incluido cuando un segundo Estado miembro solicita al Estado miembro 
que está examinando el expediente que durante dicho examen le consulte acerca 
de nacionales de terceros países o apátridas concretos o acerca de categorías espe-
cíficas de nacionales de terceros países o apátridas a los que este segundo Estado 
miembro ha negado su reasentamiento por estos motivos; 

c) personas para las que se ha emitido una descripción en el Sistema de Informa-
ción de Schengen o en una base de datos nacional de un Estado miembro con el fin 
de denegar su entrada; 

d) personas que hayan permanecido o entrado de manera irregular, o que hayan 
intentado entrar de manera irregular en el territorio de los Estados miembros duran-
te los últimos cinco años anteriores al reasentamiento; 

e) personas que ya hayan sido reasentadas por otro Estado miembro en aplica-
ción de este Reglamento, las Conclusiones de los representantes de los Gobiernos 
de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo 11097/15 de 20 de julio 
de 2015, la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, la Recomendación de 
la Comisión C(2015) 9490 de 15 de diciembre de 2015 o un programa nacional de 
reasentamiento; y

f) personas a las que los Estados miembros hayan denegado el reasentamiento 
con arreglo a este apartado durante los últimos cinco años anteriores al reasenta-
miento.

La letra a) de este apartado se aplicará a las personas que inciten a la comisión de 
los delitos o actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.

2. Los nacionales de terceros países o apátridas pueden quedar excluidos de pro-
gramas específicos de reasentamiento de la Unión establecidos en virtud del artículo 
8 cuando, a primera vista, concurra alguno de los motivos de exclusión mencionados 
en las letras a) y b), del apartado 1.

Artículo 7. Plan anual de reasentamiento de la Unión
1. Sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Consejo adoptará un plan 

anual de reasentamiento de la Unión el año anterior al que este deba aplicarse.
2. El plan anual de reasentamiento de la Unión incluirá: 
a) el número total máximo de personas que deben ser reasentadas; 
b) detalles sobre la participación de los Estados miembros en el plan anual de 

reasentamiento de la Unión y sus contribuciones al número total de personas que 
deben ser reasentadas; 

c) prioridades geográficas generales.

Artículo 8. Programas específicos de reasentamiento de la Unión
1. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer programas específi-

cos de reasentamiento de la Unión coherentes con el plan anual de reasentamiento 
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de la Unión adoptado en virtud del artículo 7. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2.

2. Un programa específico de reasentamiento de la Unión incluirá, al menos: 
a) una justificación detallada del mismo; 
b) el número exacto de personas que deben ser reasentadas del número total 

máximo establecido en el plan anual de reasentamiento previsto en el artículo 7, 
apartado 2, letra a), así como detalles sobre la participación de los Estados miem-
bros en el programa específico de reasentamiento de la Unión; 

c) la especificación de las regiones o terceros países desde los que se produce el 
reasentamiento a que se refiere el artículo 4; 

d) cuando sea necesario, acuerdos sobre coordinación local y cooperación prác-
tica entre los Estados miembros, con el apoyo de [la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea] en virtud del artículo 12, apartado 3, y con los terceros países, ACNUR u 
otras partes interesadas; 

e) una descripción del grupo o grupos específicos de nacionales de terceros paí-
ses o apátridas a los que se aplica el programa específico de reasentamiento de la 
Unión; 

f) si se aplica el procedimiento ordinario establecido en el artículo 10 o el proce-
dimiento acelerado establecido en el artículo 11, especificando, cuando sea necesa-
rio, la forma en que se llevarán a cabo la identificación y evaluación de nacionales 
de terceros países o apátridas y el plazo para la toma de decisiones sobre el reasen-
tamiento; 

g) la fecha en la que el programa específico de reasentamiento de la Unión en-
trará en vigor y su duración.

Artículo 9 . Consentimiento 
Los procedimientos de reasentamiento establecidos en los artículos 10 y 11 se 

aplicarán a los nacionales de terceros países o apátridas que hayan dado su consen-
timiento para ser reasentados y no lo hayan retirado posteriormente, por ejemplo al 
negarse a ser reasentados en un Estado miembro en particular.

Artículo 10. Procedimiento ordinario
1. Al aplicar un programa específico de reasentamiento de la Unión, los Estados 

miembros identificarán a los nacionales de terceros países o apátridas y evaluarán si 
estos entran en el ámbito de aplicación de dicho programa.

Los Estados miembros pueden dar preferencia, entre otras cosas, a nacionales de 
terceros países o apátridas con: 

a) vínculos familiares con nacionales de terceros países o apátridas o con ciuda-
danos de la Unión que residan legalmente en un Estado miembro; 

b) vínculos sociales o culturales, u otras características que puedan facilitar la in-
tegración en el Estado miembro participante, siempre que ello no conlleve discrimi-
nación por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 
genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual, sin perjuicio de las diferencias de trato necesarias para la eva-
luación mencionada en el primer subapartado; 

c) necesidades de protección o vulnerabilidades especiales.
2. Tras identificar a los nacionales de terceros países o apátridas, los Estados 

miembros registrarán la siguiente información de las personas para las que se pro-
ponen organizar el procedimiento de reasentamiento: 

a) nombre, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y otros datos personales 
b) huellas dactilares de todos los dedos y una imagen facial de todos los naciona-

les de terceros países o apátridas a partir de los seis años de edad; 
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c) el tipo y número de cualquier documento de identidad o de viaje de un nacio-
nal de tercer país; y

d) la fecha y lugar de registro así como la autoridad que lo realiza.
Asimismo, en el momento del registro, pueden recogerse otros datos necesarios 

para la aplicación de los apartados 3 y 4.
3. Los Estados miembros evaluarán si los nacionales de terceros países o apá-

tridas mencionados en el apartado 2 cumplen los criterios de admisibilidad estable-
cidos en el artículo 5 y si no quedan excluidos en virtud del artículo 6, apartado 1.

Los Estados miembros realizarán la evaluación sobre la base de documentos jus-
tificativos, incluida si procede la información de ACNUR sobre si los nacionales de 
terceros países o apátridas reúnen las condiciones para ser considerados refugiados, 
o sobre la base de una entrevista personal o una combinación de ambos.

4. Los Estados miembros tomarán una decisión sobre el reasentamiento de na-
cionales de terceros países o apátridas sobre la base de la evaluación mencionada en 
el apartado 3 tan pronto como sea posible y en un plazo máximo de ocho meses des-
de el registro. Los Estados miembros pueden ampliar ese plazo de ocho meses por 
un periodo máximo de cuatro meses, cuando se trate de cuestiones complejas de 
hecho o de Derecho.

5. Los Estados miembros conservarán los datos mencionados en los apartados 2 
a 4 durante cinco años desde la fecha de reasentamiento.

Al término de este período, los Estados miembros borrarán los datos. Los Esta-
dos miembros borrarán los datos relacionados con una persona que haya adquirido 
la ciudadanía de cualquier Estado miembro antes del término de dicho periodo tan 
pronto como el Estado miembro tenga conocimiento de que la persona en cuestión 
ha adquirido dicha ciudadanía.

6. Cuando se adopte una decisión negativa, no se producirá el reasentamiento de 
la persona en cuestión.

7. Cuando se adopte una decisión positiva, el Estado miembro: 
a) concederá el estatuto de refugiado cuando el nacional de un tercer país o apá-

trida en cuestión reúna los requisitos para ser refugiado o el estatuto de protección 
subsidiaria cuando dicha persona tenga derecho a esta protección. El Estado miem-
bro comunicará la decisión al nacional de un tercer país o apátrida en cuestión. La 
resolución relativa a la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsi-
diaria tendrá el mismo efecto que la resolución de conceder dichos estatutos defini-
dos en los artículos 13 y 19 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento de 
reconocimiento], una vez que la persona en cuestión ha entrado en el territorio de 
un Estado miembro; 

b) ofrecerá su contribución a los preparativos del viaje, incluidos los exámenes 
médicos que acrediten que se está en condiciones de viajar, y el traslado gratuito a 
sus territorios; dicha oferta incluirá, si procede, facilitar los procedimientos de sali-
da en el tercer país desde el que se admite al nacional de un tercer país o apátrida; 

c) ofrecerá un programa de orientación previo a la partida a los nacionales de 
terceros países o apátridas, que puede incluir información acerca de sus derechos 
y obligaciones, cursos de idiomas e información sobre la realidad social, cultural y 
política del Estado miembro.

8. Con el fin de aplicar el procedimiento ordinario, antes de la identificación de 
nacionales de terceros países o apátridas, los Estados miembros pueden solicitar a 
ACNUR o, cuando proceda, a [la Agencia de Asilo de la Unión Europea] o a los 
organismos internacionales pertinentes, que les remita los nacionales de terceros 
países o apátridas para los que estas entidades han realizado una evaluación com-
pleta sobre: 

a) si entran en el ámbito de aplicación del programa específico de reasentamiento 
de la Unión; y
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b) si entran en una de las categorías vulnerables establecidas en el artículo 5, le-
tra b), inciso i).

Los Estados miembros también pueden solicitar a ACNUR que evalúe plena-
mente si los nacionales de terceros países o apátridas que les ha remitido este or-
ganismo reúnen las condiciones para ser considerados refugiados en el sentido del 
artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951.

Los Estados miembros también pueden solicitar, entre otras cosas, que se tengan 
en cuenta los criterios establecidos en el apartado 1, letras a) a c).

9. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 14, para completar los elementos 
mencionados en los apartado 1 a 4 con el fin de adaptar el procedimiento de rea-
sentamiento a las circunstancias del tercer país desde el que este se realiza, cuando 
sea necesario.

Artículo 11. Procedimiento acelerado
Cuando el acto de ejecución de la Comisión por el que se adopta un programa 

específico de reasentamiento de la Unión prevea un procedimiento acelerado, y no 
obstante lo dispuesto en el artículo 10, los Estados miembros: 

1) no evaluarán si los nacionales de terceros países o apátridas cumplen los re-
quisitos mencionados en el artículo 5, letras a), inciso i); 

2) no solicitarán a ACNUR que evalúe si los nacionales de terceros países o apá-
tridas pueden considerarse refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención 
de Ginebra de 1951; 

3) tomarán una decisión sobre el reasentamiento tan pronto como sea posible y 
en un plazo máximo de cuatro meses desde el registro del nacional de tercer país 
mencionado en el artículo 10, apartado 2; los Estados miembros pueden ampliar ese 
plazo de cuatro meses por un periodo no superior a dos meses, cuando se trate de 
cuestiones complejas de hecho o de Derecho; 

4) concederá a los nacionales de terceros países o apátridas en cuestión el esta-
tuto de protección subsidiaria.

Dicho estatuto concedido sobre la base del punto 4) se considerará finalizado 
cuando se adopte una decisión final sobre la solicitud de protección internacional 
presentada por el beneficiario del mismo.

Artículo 12. Cooperación operativa
1. Para facilitar la aplicación de los programas específicos de reasentamiento de 

la Unión, los Estados miembros designarán puntos de contacto nacionales y podrán 
designar funcionarios de enlace en terceros países.

2. [La Agencia de Asilo de la Unión Europea] podrá apoyar a los Estados miem-
bros, por ejemplo, coordinando la cooperación técnica entre ellos, ayudándoles en 
la aplicación de los programas específicos de reasentamiento de la Unión y facili-
tando el uso conjunto de las infraestructuras de acuerdo con el [Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la Unión Europea)39].

3. Para implementar programas específicos de reasentamiento de la Unión y, en 
particular en lo que respecta a los programas de orientación previos a la partida, los 
exámenes médicos que acrediten que se está en condiciones de viajar, los prepara-
tivos del preparar el viaje y otros aspectos prácticos, los Estados miembros podrán 
recibir la ayuda de otras partes interesadas, según establezcan los acuerdos sobre 
coordinación local y cooperación práctica para programas específicos de reasenta-
miento de la Unión establecidos en virtud del artículo 8, apartado 2, letra d).

Artículo 13. Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento
1. Se creará un Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento compuesto 

por representantes del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Alto Repre-

39. DO C [...] de [...], p. [...].
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sentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los Estados 
miembros. Se podrá invitar a [la Agencia de Asilo de la Unión Europea], ACNUR 
y la OIM. Se invitará a representantes de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza a 
participar en las reuniones del Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento 
cuando indiquen su intención de asociarse a la aplicación del plan anual de reasen-
tamiento de la Unión.

2. El Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento estará presidido por 
la Comisión. Se reunirá cada vez que sea necesario, a invitación de la Comisión o a 
petición de un Estado miembro, y al menos una vez al año.

3. La Comisión consultará al Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamien-
to acerca de asuntos relacionados con la aplicación del Marco de Reasentamiento 
de la Unión.

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 10, 

apartado 9, se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10, apartado 9, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
201640.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10, apartado 9, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15. Procedimiento de Comité 
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 

5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16. Asociación con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Se invitará a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza a asociarse a la aplicación 

del plan anual de reasentamiento de la Unión. Se tendrán debidamente en cuenta 
en dicha asociación los elementos principales de este Reglamento, en particular, los 
relacionados con el procedimiento de reasentamiento y los derechos y obligaciones 
de las personas reasentadas.

Artículo 17. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 516/2014
El Reglamento (UE) n.º 516/2014 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, letra d), se suprime el apartado 2.
2) El artículo 2 queda modificado como sigue: 

40. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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a) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
a) se entenderá por «reasentamiento» la admisión de nacionales de terceros paí-

ses y apátridas que necesiten protección internacional, desde un tercer país del cual 
o dentro del cual han sido desplazados, al territorio de uno de los Estados miembros 
con el fin de concederles dicha protección; 

b) se insertan las letras a bis) y a ter) siguientes: 
a bis) se entenderá por «Marco de Reasentamiento de la Unión» el Marco de Re-

asentamiento de la Unión establecido de acuerdo con el [Reglamento (UE) n.º XXX/
XXX (Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento)]; 

a ter) se entenderá por «programa específico de reasentamiento de la Unión» un 
programa específico de reasentamiento de la Unión establecido de acuerdo con el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre el 
Marco de Reasentamiento)]; 

3) El artículo 17 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 17. Recursos para el Marco de Reasentamiento de la Unión
1. Además de su asignación calculada de conformidad con el artículo 15, aparta-

do 1, letra a), los Estados miembros recibirán una cantidad a tanto alzado de 10 000 
EUR por cada persona reasentada en virtud de un programa específico de reasen-
tamiento de la Unión.

2. Las cantidades mencionadas en el apartado 1 se asignarán a los Estados 
miembros en las decisiones de financiación individuales por la que se apruebe su 
programa nacional revisado de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 514/2014.

3. Los Estados miembros a los que se ha asignado la cantidad mencionada en el 
apartado 1 incluirán en las cuentas anuales previstas en el artículo 39 el número de 
personas por las que se recibe dicha cantidad. No será posible transferir esta canti-
dad a otras acciones en virtud del programa nacional a menos que la Comisión lo 
apruebe de manera explícita mediante una revisión de dicho programa.

4. Los Estados miembros conservarán la información necesaria para la identifi-
cación adecuada de las personas reasentadas y la fecha de su reasentamiento.

5. Las asignaciones realizadas antes de la fecha de entrada en vigor del [Regla-
mento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento)] no se 
verán afectadas.

4) El término «Programa de Reasentamiento de la Unión» es sustituido por el 
término «Marco de Reasentamiento de la Unión».

5) Se suprime el anexo III.

Artículo 18. Evaluación y revisión
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2018, la Comisión presentará un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento en 
los Estados miembros.

2. Los Estados miembros ofrecerán a la Comisión y a [la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea] la información necesaria para elaborar dicho informe a efectos del 
apartado 1, además de la información ofrecida a [la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea] sobre el número de nacionales de terceros países y apátridas efectivamente 
reasentados cada semana según establece el artículo 22, apartado 3, del [Reglamen-
to (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín)].

3. A propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el 
presente Reglamento antes del 30 de junio de 2020, teniendo en cuenta el informe 
mencionado en el apartado 1.

Artículo 19. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los [...] días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
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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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural
295-00075/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35240 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural [COM(2016) 543 final] 
]2016/0259 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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 
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Bruselas, 30.8.2016, COM(2016) 543 final, 2016/0259 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Año Europeo del Patrimonio Cultural

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
Los ideales, los principios y los valores arraigados en el patrimonio cultural eu-

ropeo constituyen una fuente común de memoria, entendimiento, identidad, diálogo, 
cohesión y creatividad para Europa. Desde que se adoptó la Agenda Europea para 
la Cultura1 en 2007, el patrimonio cultural ha sido una prioridad en los sucesivos 
planes de trabajo del Consejo en materia de cultura, incluido el plan actual para el 
período 2015-20182. La cooperación a nivel europeo se ha desarrollado principal-
mente a través del método abierto de coordinación. En 2014, el papel de las políticas 
sobre patrimonio en la obtención de beneficios sociales y económicos se puso de 
relieve en las Conclusiones del Consejo sobre el patrimonio cultural como recurso 
estratégico para una Europa sostenible3 (21 de mayo de 2014) y en la Comunicación 
de la Comisión «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»4. La 
Comunicación fue acogida favorablemente por el Comité de las Regiones en su dic-
tamen de 16 de abril de 20155, y por el Parlamento Europeo, que adoptó una Reso-
lución el 8 de septiembre de 20156.

En particular, en las Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participati-
va del patrimonio cultural, adoptadas el 25 de noviembre de 20147, se invitaba a la 
Comisión a proponer un «año europeo del patrimonio cultural». El Parlamento Eu-
ropeo formuló en su Resolución una invitación similar e hizo a la Comisión la reco-
mendación de «designar, preferiblemente para 2018, un año europeo del patrimonio 
cultural». En su dictamen, el Comité de las Regiones también se hizo eco de este 
llamamiento y subrayó que un año europeo del patrimonio cultural contribuiría al 
logro de objetivos compartidos en un contexto paneuropeo.

Como se pone de relieve en la Comunicación de la Comisión, la contribución del 
patrimonio cultural al crecimiento económico y la cohesión social en Europa no se 
conoce suficientemente, y a menudo se infravalora. Al mismo tiempo, el sector del 
patrimonio en Europa se enfrenta a numerosos retos. Entre ellos los siguientes: pre-
supuestos públicos menguantes; participación decreciente en actividades culturales 
tradicionales; presiones ambientales y físicas crecientes en los emplazamientos del 
patrimonio; cadenas de valor y expectativas cambiantes como consecuencia de la 
transición al entorno digital; y tráfico ilegal de bienes culturales.

Como ocurre con todos los años europeos, el objetivo principal es concienciar 
sobre los retos y las oportunidades y destacar el papel de la UE en el fomento de so-
luciones compartidas. En consonancia con los objetivos de la Agenda Europea para 
la Cultura, el Año Europeo del Patrimonio Cultural debería tener los siguientes ob-
jetivos generales: 

1. Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agenda Europea para la Cultura (2007/C 
287/01), DO C 287 de 29.11.2007, p. 1.
2. Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el 
seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) (2014/C 463/02).
3. Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico 
para una Europa sostenible (2014/C 183/08), DO C 183 de 14.6.2014, p. 36.
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, de 22 de julio de 2014: Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural euro-
peo, COM(2014) 477 final.
5. Dictamen del Comité de las Regiones Europeo: Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo 
(2015/C 195/04), DO C 195 de 12.6.2015, p. 22.
6. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, hacia un enfoque integrado del patrimonio 
cultural europeo (2014/2149(INI)), P8_TA(2015)0293.
7. Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural (2014/C 463/01), 
DO C 463 de 23.12.2014, p. 1.
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– Deberá contribuir a promover el papel del patrimonio cultural europeo como 
elemento fundamental de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. Asimismo, 
debe poner de relieve los mejores medios para asegurar la conservación y salvaguar-
dia del patrimonio, así como su disfrute por parte de un público más amplio y diversi-
ficado. Se incluyen en este sentido las medidas para llegar a un público más amplio y 
las acciones educativas en materia de patrimonio –con pleno respeto de las competen-
cias de los Estados miembros–, promoviendo así la inclusión y la integración sociales.

– El Año Europeo ha de potenciar la contribución del patrimonio cultural euro-
peo a la economía y a la sociedad, merced a su potencial económico directo e indi-
recto. Se incluye a este respecto la capacidad para apoyar a las industrias culturales 
y creativas e inspirar la creación y la innovación, así como para promover el turismo 
sostenible y generar empleo local a largo plazo.

– El Año Europeo debe contribuir a promover el patrimonio cultural como un 
elemento importante de la dimensión internacional de la UE, aprovechando el inte-
rés que existe en los países socios por el patrimonio europeo y por los conocimien-
tos que aporta Europa. El patrimonio desempeña un papel importante en varios 
programas del ámbito de las relaciones exteriores, principalmente, aunque no solo, 
en Oriente Medio. La promoción del valor del patrimonio cultural es también una 
respuesta a la destrucción deliberada de tesoros culturales en zonas de conflicto8.

El Año Europeo del Patrimonio Cultural ofrecerá a los ciudadanos europeos opor-
tunidades para entender mejor el presente merced a una interpretación más rica y 
compartida del pasado. Fomentará una mejor valoración de los beneficios sociales 
y económicos del patrimonio cultural y de su contribución al crecimiento económico 
y la cohesión social. Esto puede evaluarse, por ejemplo, en relación con la promoción 
del turismo sostenible y la regeneración urbana. El Año Europeo señalará los retos y 
las oportunidades relacionados con la digitalización. Asimismo, contribuirá a abordar 
los retos identificados, difundiendo las mejores prácticas relativas a: la salvaguardia; la 
gestión; la mejora; la gobernanza; y las actividades de investigación e innovación. Se 
pondrán de relieve los avances recientes en materia de innovación tecnológica y social 
en el campo del patrimonio cultural, así como las iniciativas de la UE en estos ámbitos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Año Europeo del Patrimonio Cultural se pondrá en ejecución a través de pro-

gramas de la UE ya existentes. Actualmente, el patrimonio cultural puede obtener una 
financiación importante de la UE en el marco de varios de sus programas en materia 
de conservación, digitalización, infraestructura, investigación e innovación, mejora y 
capacidades. Se trata de los programas siguientes: Europa Creativa; Fondos Estruc-
turales y de Inversión Europeos; Horizonte 2020; Erasmus+; y Europa con los Ciu-
dadanos. En el marco del programa Europa Creativa se financian tres acciones de la 
UE dedicadas específicamente al patrimonio cultural: Jornadas Europeas de Patrimo-
nio; Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural; y Sello de Patrimonio Europeo.

El Año Europeo permitirá animar a los Estados miembros y a las partes intere-
sadas a colaborar para desarrollar un planteamiento más sólido y más integrado del 
patrimonio cultural. Este planteamiento aspiraría a fomentar y proteger el patrimo-
nio cultural de Europa y a maximizar su valor intrínseco y su valor social, así como 
su contribución al crecimiento y al empleo. Ese objetivo se perseguirá respetando 
plenamente el principio de subsidiariedad.

Como en el caso de otros años europeos, las medidas incluirán campañas de in-
formación y promoción, eventos e iniciativas a escala europea, nacional, regional y 
local. Todo ello servirá para transmitir mensajes clave y difundir información sobre 
ejemplos de buenas prácticas.

8. Como se puso de relieve en la Comunicación conjunta de la alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión titulada «Hacia una estrategia de la Unión Europea para las 
relaciones culturales internacionales», JOIN(2016) 29 final.
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No se escatimarán esfuerzos para que las actividades organizadas a lo largo del 
Año Europeo se diseñen de modo que respondan a las necesidades y las circunstan-
cias de cada Estado miembro. Por lo tanto, se invita a los Estados miembros a que 
nombren un coordinador nacional responsable de organizar su respectiva participa-
ción en el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Se creará un grupo de dirección 
europeo, formado por representantes de los coordinadores nacionales. La Comisión 
convocará reuniones de los coordinadores nacionales para coordinar la marcha del 
Año Europeo e intercambiar información sobre su implementación a escala nacio-
nal y europea.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE). En él se establece que la UE «contribuirá al floreci-
miento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversi-
dad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultu-
ral común». La Unión Europea también «favorecerá la cooperación entre Estados 
miembros» en el ámbito de la cultura y, si fuese necesario, apoyará y completará la 
acción de estos.

Subsidiariedad 
Los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse de manera suficiente única-

mente por la acción de los Estados miembros. Ello es debido a que la acción a esca-
la nacional no se beneficiaría de la dimensión europea que aporta el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre Estados miembros. El artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea dispone que la Unión Europea respetará la riqueza de su diver-
sidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimo-
nio cultural europeo. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, 
de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los Tratados. Además, la 
acción de los Estados miembros se beneficiaría de la concienciación y la visibilidad 
generadas dentro y fuera de la UE.

Proporcionalidad
La línea de acción propuesta es simple. Se basa en programas existentes y en 

reorientar las actividades de comunicación hacia los temas del Año Europeo. No 
impone ninguna restricción de gestión desproporcionada a las administraciones que 
la pongan en ejecución.

La acción de la UE apoyará y complementará los esfuerzos de los Estados miem-
bros. Esta acción permitirá, en primer lugar, mejorar la eficacia de los propios ins-
trumentos de la UE. En segundo lugar, servirá de facilitador fomentando las si-
nergias y la cooperación entre Estados miembros, organizaciones y fundaciones 
culturales y empresas privadas y públicas.

La acción de la UE no va más allá de lo necesario para abordar los problemas 
detectados.

Elección del instrumento
Una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo es el instrumento más ade-

cuado para garantizar la plena participación de la autoridad legislativa en la desig-
nación de 2018 como el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Al elaborar su propuesta, la Comisión llevó a cabo una serie de consultas espe-

cíficas en las que participaron una amplia gama de partes interesadas y en las que 
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quedaron reflejadas la naturaleza del sector del patrimonio cultural y su alto nivel 
de organización y especialización, las competencias de los Estados miembros y la 
función de los organismos profesionales y de las organizaciones internacionales. 
Además, la Comisión tuvo especialmente en cuenta las Conclusiones del Consejo, 
la Resolución del Parlamento Europeo y el Dictamen del Comité de las Regiones 
anteriormente citados.

A nivel de la UE, la evolución de las políticas en materia de patrimonio cultural 
ha sido recientemente objeto de un sustancioso debate. Ese debate ha sido facilita-
do por los organismos que reúnen a las autoridades encargadas de las políticas de 
patrimonio en los Estados miembros. Entre ellos están el grupo de reflexión «UE y 
patrimonio cultural» y el Foro Europeo de Directores del Patrimonio. Otras organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales son el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), 
el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los 
Bienes Culturales (ICCROM) y el Consejo de Europa. Otras grandes redes activas 
en este ámbito son Europa Nostra, European Heritage Alliance 3.39 y la Red de Or-
ganizaciones de Museos Europeos (NEMO).

También se han producido otros acontecimientos. En abril de 2015, los ministros 
de Cultura del Consejo de Europa adoptaron la Declaración de Namur. En ella aco-
gían con satisfacción la idea del Consejo de la Unión Europea de organizar un año 
europeo del patrimonio. Pedían que se invitara a participar al Consejo de Europa y 
a todos los Estados que son parte del Convenio Cultural Europeo.

El 29 de junio de 2015, en vísperas del cuadragésimo aniversario del Año Euro-
peo del Patrimonio Arquitectónico que se organizó en 1975 bajo los auspicios del 
Consejo de Europa, el Comité Nacional Alemán para la Protección del Patrimonio 
Cultural (Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz) acogió en Bonn un deba-
te público sobre la propuesta relativa al Año Europeo, en relación con la reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial.

La oficina de Europa Nostra en Bruselas organizó otro debate importante en 
abril de 2015 con un grupo reducido de directores ejecutivos de las organizaciones 
miembros. En su asamblea general de junio de 2015, todos los miembros de Europa 
Nostra discutieron el propósito de un año europeo del patrimonio cultural y las prin-
cipales acciones que podrían emprenderse. La asamblea tuvo lugar en Oslo y contó 
con la presencia de la Comisión Europea.

También se consultó a las partes interesadas en el marco del grupo de trabajo 
abierto «EYCH 2018», organizado por el Deutsches Nationalkomitee für Denkmal-
schutz y el responsable de cultura y medios de comunicación del Gobierno Federal. 
El resultado fue un documento conceptual (Sharing Heritage10) que se tuvo en cuen-
ta al elaborar la presente propuesta. El debate se ha llevado a cabo con los miem-
bros del grupo de reflexión «UE y patrimonio cultural», formado por expertos de 
las administraciones nacionales de Bélgica, Bulgaria, Alemania, Francia, Grecia, 
Italia, Luxemburgo, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Noruega, Polonia, España, 
Suecia, Suiza y el Reino Unido. Otros expertos proceden de Estonia, Austria, Portu-
gal y Eslovaquia, y de varias organizaciones en calidad de observadoras, entre otras 
la Red Europea sobre Gestión Cultural y Políticas Culturales (ENCATC), Europa 
Nostra y NEMO.

Las representaciones permanentes de Italia y España ante la UE organizaron en 
Bruselas, el 28 de octubre de 2015, un seminario sobre el tema «Un año europeo del 
patrimonio cultural: compartir el patrimonio, un reto común». También participaron 
organizaciones de partes interesadas como Europa Nostra, así como autoridades y 
expertos nacionales.

9. Una alianza que reúne a redes y organizaciones en este ámbito, coordinada por Europa Nostra. El nombre 
Alianza 3.3 hace referencia al artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). 
10. http://www.sharingheritage.de/en/main/

http://www.sharingheritage.de/en/main/
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La propuesta se debatió además en las reuniones del mencionado grupo de re-
flexión celebradas los días 23 y 24 de septiembre de 2015 en Luxemburgo, del 30 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2015 en Roma y el 9 de mayo de 2016 en La Haya, 
así como en la reunión del Foro Europeo de Directores del Patrimonio celebrada en 
Berna los días 19 y 20 de mayo de 2016. Por último, se mantuvo otro debate el 19 de 
abril de 2016, en el contexto del Foro Europeo de la Cultura 2016.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La iniciativa se basará en análisis y estudios independientes, en particular en el 

informe Cultural Heritage Counts for Europe11 («El patrimonio cultural es impor-
tante para Europa»). Dicho informe fue el resultado de un proyecto exhaustivo de 
dos años, financiado por el programa Cultura de la UE y dedicado a reunir pruebas 
del valor del patrimonio cultural y de su impacto en la economía, la cultura y la so-
ciedad europeas, así como en el medio ambiente.

También se apoyará en el informe del grupo de expertos sobre patrimonio cultu-
ral de Horizonte 2020 titulado Getting cultural heritage to work for Europe12 («Po-
ner el patrimonio cultural al servicio de Europa») y en la Strategic Research Agenda 
(«Agenda de investigación estratégica») desarrollada por la iniciativa de programa-
ción conjunta sobre patrimonio cultural y cambio global13. La iniciativa se basará 
finalmente en la plataforma social sobre patrimonio cultural e identidades europeas, 
CULTURALBASE, de Horizonte 2020, una iniciativa plurianual de consulta de las 
partes interesadas14, así como en el establecimiento de nuevas infraestructuras de 
investigación europeas tales como DARIAH-ERIC (Infraestructura Digital de In-
vestigación en Arte y Humanidades) y E-RIHS (Infraestructura Europea de Inves-
tigación en Ciencia del Patrimonio)15.

En el paquete de trabajo 9, sobre cultura y turismo, de la evaluación ex post de 
los programas de la política de cohesión 2007-2013, centrada en el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, se llegó a la conclu-
sión de que la inversión en cultura y turismo puede impulsar la economía de una 
región y mejorar la inclusión social.

La evaluación ex post del Séptimo Programa Marco de la UE 2007-2013 (7PM), 
el programa de la UE para la financiación de la investigación entre 2007 y 2013, con-
cluía que el programa había sido eficaz a la hora de impulsar la excelencia científica 
y reforzar la competitividad industrial de Europa. Al hacerlo, había contribuido al 
crecimiento y al empleo en Europa en ámbitos que suelen corresponder al esfuerzo 
nacional. El 7PM apoyó, con más de 180 millones EUR, la investigación relacionada 
con diversos aspectos del patrimonio cultural europeo (tangible, intangible y digi-
tal) en el marco de los temas de medio ambiente, ciencias sociales y humanidades, 
patrimonio cultural digital, tecnologías industriales, cooperación internacional e in-
fraestructura electrónica. Conviene seguir explotando este corpus de conocimientos.

Evaluación de impacto
No es necesaria una evaluación de impacto, ya que los objetivos de la iniciativa 

propuesta se inscriben en los objetivos de programas de la UE ya existentes. El Año 
Europeo del Patrimonio Cultural puede ponerse en ejecución dentro de los actuales 
límites presupuestarios, utilizando aquellos programas que disponen el estableci-
miento de prioridades de financiación sobre una base anual o plurianual. La ini-
ciativa propuesta no comprometería a la Comisión a ninguna medida específica de 
carácter legislativo. Tampoco tendría efectos sociales, económicos o medioambien-
tales significativos, distintos de los de los instrumentos ya existentes.

11. http://ec.europa.eu/culture/news/2015/0612-cultural-heritage-counts_en.htm.
12. http://bookshop.europa.eu/en/getting-cultural-heritage-to-work-for-europe-pbKI0  115128/.
13. http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/SRA-2014-06.pdf.
14. http://www.culturalbase.eu
15. ESFRI: Strategy Report on Research Infrastructures («Informe estratégico sobre infraestructuras de in-
vestigación»), Roadmap 2016 («Hoja de ruta 2016»). 

http://ec.europa.eu/culture/news/2015/0612-cultural-heritage-counts_en.htm
http://bookshop.europa.eu/en/getting-cultural-heritage-to-work-for-europe-pbKI0115128/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/SRA-2014-06.pdf
http://www.culturalbase.eu/
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4. Repercusiones presupuestarias
El Año Europeo no precisa financiación adicional. Esta iniciativa no requiere un 

presupuesto adicional de la UE. La flexibilidad para establecer prioridades sobre una 
base anual o plurianual en los programas pertinentes es suficiente para prever una 
campaña de concienciación a una escala similar a la de anteriores años europeos.

2016/0259 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
Año Europeo del Patrimonio Cultural
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particu-

lar su artículo 167,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones16, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los ideales, los principios y los valores arraigados en el patrimonio cultural 

europeo constituyen una fuente común de memoria, entendimiento, identidad, diálo-
go, cohesión y creatividad para Europa. El patrimonio cultural desempeña un papel 
en la Unión Europea, tal como se señala en el preámbulo del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), donde se declara que los firmantes se inspiran «en la herencia cul-
tural, religiosa y humanista de Europa».

(2) El artículo 3, apartado 3, del TUE dispone que la Unión Europea respetará la 
riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el de-
sarrollo del patrimonio cultural europeo.

(3) El artículo 167, apartado 1, del TFUE impone a la Unión Europea la tarea 
de contribuir «al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del 
respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo 
el patrimonio cultural común». La acción de la Unión ha de favorecer la coopera-
ción entre Estados miembros y, si es necesario, ha de apoyar y completar la acción 
de estos en los ámbitos, entre otros, de la mejora del conocimiento y la difusión de 
la cultura y la historia de los pueblos europeos y de la conservación y protección del 
patrimonio cultural de importancia europea (artículo 167, apartado 2, del TFUE).

(4) Como destaca la Comisión Europea en su Comunicación titulada «Hacia un 
enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»17, el patrimonio cultural debe 
considerarse un recurso compartido y un bien común que se mantienen en fideico-
miso para las generaciones futuras y cuyo cuidado es responsabilidad común de to-
das las partes interesadas.

(5) El patrimonio cultural es de gran valor para la sociedad europea desde un 
punto de vista cultural, medioambiental, social y económico. Así pues, su gestión 
sostenible constituye una opción estratégica para el siglo xxi, como destacó el Con-
sejo en sus Conclusiones, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como 
recurso estratégico para una Europa sostenible18. Su contribución en términos de 
creación de valor, capacidades, empleo y calidad de vida está infravalorada.

(6) El patrimonio cultural es un elemento fundamental de la Agenda Europea 
para la Cultura19. Es una de las cuatro prioridades de la cooperación europea en el 

16. DO C  de , p. .
17. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, de 22 de julio de 2014: Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural euro-
peo, COM(2014) 477 final.
18. Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico 
para una Europa sostenible (2014/C 183/08), DO C 183 de 14.6.2014, p. 36.
19. Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agenda Europea para la Cultura 
(2007/C 287/01), DO C 287 de 29.11.2007, p. 1.
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ámbito de la cultura para el período 2015-2018, como se indica en el actual Plan de 
trabajo en materia de cultura adoptado por el Consejo el 25 de noviembre de 201420.

(7) El patrimonio cultural abarca un amplio espectro de «recursos heredados del 
pasado en todas las formas y aspectos: tangibles, intangibles y digitales (tanto origi-
nariamente digitales como digitalizados), incluidos los monumentos, parajes, paisa-
jes, competencias, prácticas, conocimientos y expresiones de la creatividad humana, 
así como las colecciones conservadas y gestionadas por entidades públicas o priva-
das como los museos, bibliotecas y archivos», según se indica en las mencionadas 
Conclusiones de 21 de mayo de 2014.

(8) El patrimonio cultural ha sido forjado a lo largo del tiempo por la síntesis y la 
combinación de las expresiones culturales de las diversas civilizaciones que han po-
blado Europa. El Año Europeo contribuirá a que más gente entienda lo importante 
que es proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Una manera 
de lograrlo sería por medio de programas de educación y de mayor concienciación 
del público, en consonancia con las obligaciones contenidas en la Convención de 
2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Cultu-
rales21 adoptada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005, de la que es parte la UE.

(9) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las 
Naciones Unidas, de la que son parte la UE y la mayoría de sus Estados miembros, 
señala en su artículo 30, sobre la participación en la vida cultural, las actividades 
recreativas, el esparcimiento y el deporte, que los Estados Partes reconocen el dere-
cho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con 
las demás, en la vida cultural, y que deberán adoptar todas las medidas pertinentes 
para asegurar que las personas con discapacidad, entre otras cosas, tengan acceso a 
lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como tea-
tros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos, y, en la medida de lo posible, 
tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

(10) El premio europeo Ciudad Accesible ha demostrado que el patrimonio cul-
tural de las ciudades puede hacerse accesible a las personas con discapacidad, las 
personas mayores, las personas con movilidad reducida o con otros tipos de disca-
pacidad temporal, de una manera respetuosa con su naturaleza y con sus valores, y 
muestra las buenas prácticas en este ámbito.

(11) El patrimonio cultural puede desempeñar un papel importante para la cohe-
sión de las comunidades en un momento en el que la diversidad cultural está aumen-
tando en las sociedades europeas. Los nuevos enfoques participativos e intercultura-
les de las políticas de patrimonio, así como las iniciativas educativas que atribuyen 
la misma dignidad a todos los patrimonios culturales, pueden hacer aumentar la 
confianza, el reconocimiento mutuo y la cohesión social.

(12) Así se reconoce también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible22, que 
presenta la ciudadanía mundial, la diversidad cultural y el diálogo intercultural como 
principios globales del desarrollo sostenible. Reconoce que todas las culturas y civiliza-
ciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y son facilitadores esenciales de él. La 
cultura se menciona explícitamente en varios de los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030: por ejemplo, el objetivo 4 (educación), el objetivo 5 (igualdad de 
género), el objetivo 8 y el objetivo 12 en relación con el turismo (crecimiento y moda-
lidades de consumo sostenibles) y, en particular, el objetivo 11 (ciudades y patrimonio).

(13) El reconocimiento cada vez mayor, a escala internacional, de la necesidad de 
poner a las personas y los valores humanos en el centro de un concepto ampliado e 

20. Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura 2015-2018 (2014/C 463/02), DO C 463 
de 23.12.2014, p. 4.
21. Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 
París, 20 de octubre de 2005.
22. Resolución de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, «Trans-
formar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».
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interdisciplinar del patrimonio cultural refuerza la necesidad de favorecer un acceso 
más amplio a dicho patrimonio. Esto puede lograrse llegando a distintas audiencias 
y aumentando la accesibilidad a lugares, edificios, productos y servicios, teniendo 
en cuenta las necesidades especiales y las implicaciones del cambio demográfico.

(14) Las políticas relativas al mantenimiento, la restauración, la conservación, la 
reutilización, la accesibilidad y la promoción del patrimonio cultural, así como los 
servicios relacionados con dicho patrimonio, son responsabilidades, ante todo, na-
cionales, regionales o locales. Sin embargo, el patrimonio cultural tiene una clara 
dimensión europea y se aborda en varias políticas de la UE, además de las cultura-
les. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: educación, agricultura y desarrollo 
rural, desarrollo regional, cohesión social, asuntos marítimos, medio ambiente, tu-
rismo, agenda digital, investigación e innovación, y comunicación.

(15) Con el fin de explotar plenamente su potencial para las economías y las so-
ciedades europeas, la salvaguardia, la mejora y la gestión de los recursos patrimo-
niales, que afectan a varias políticas públicas, requieren una gobernanza multinivel 
eficaz y una mejor cooperación intersectorial. Ello implica a todas las partes intere-
sadas, con inclusión de las autoridades públicas, los particulares, las organizaciones 
de la sociedad civil, las ONG y el sector del voluntariado.

(16) El Consejo, en sus Conclusiones de 25 de noviembre de 201423, invitó a la 
Comisión a examinar la posibilidad de presentar una propuesta de «Año Europeo 
del Patrimonio Cultural».

(17) El Parlamento Europeo, en su Resolución de 8 de septiembre de 2015, re-
comendó designar, preferiblemente para 2018, un año europeo del patrimonio cul-
tural24.

(18) El Comité de las Regiones, en su dictamen de 16 de abril de 201425, acogió 
con satisfacción la propuesta del Consejo de formalizar un «Año Europeo del Patri-
monio Cultural», subrayando su contribución al logro de los objetivos compartidos 
en un contexto paneuropeo.

(19) La declaración de un año europeo del patrimonio cultural es una forma efi-
caz de concienciar al público, difundir información sobre buenas prácticas y pro-
mover la investigación y la innovación, así como el debate de las políticas. Creando 
un entorno para promover de forma simultánea estos objetivos a escala de la Unión 
y a escala nacional, regional y local, pueden conseguirse una mayor sinergia y una 
mejor utilización de los recursos.

(20) El patrimonio es también un campo de intervención en varios programas 
del ámbito de las relaciones exteriores, principalmente, aunque no solo, en Oriente 
Medio. La promoción del valor del patrimonio cultural es también una respuesta a la 
destrucción deliberada de tesoros culturales en zonas de conflicto26. Será importante 
velar por la complementariedad entre el Año Europeo del Patrimonio Cultural y to-
das las iniciativas de relaciones exteriores desarrolladas en los marcos apropiados. 
Las acciones encaminadas a proteger y promover el patrimonio cultural con arreglo 
a los instrumentos de relaciones exteriores pertinentes deben reflejar, entre otras co-
sas, el interés mutuo asociado al intercambio de experiencias y valores con terceros 
países. El Año Europeo promoverá el conocimiento, el respeto y la comprensión de 
las respectivas culturas.

(21) Aunque la presente Decisión va dirigida a los Estados miembros, los países 
candidatos a la adhesión deben, no obstante, estar estrechamente asociados con las 

23. Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural (2014/C 463/01), 
DO C 463 de 23.12.2014, p. 1.
24. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, hacia un enfoque integrado del patrimo-
nio cultural europeo (2014/2149(INI)), P8_TA(2015)0293.
25. Dictamen del Comité de las Regiones Europeo: Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural euro-
peo (2015/C 195/04), DO C 195 de 12.6.2015, p. 22.
26. Como se puso de relieve en la Comunicación conjunta de la alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión titulada «Hacia una estrategia de la Unión Europea para las 
relaciones culturales internacionales», JOIN(2016) 29 final.
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acciones del Año Europeo del Patrimonio Cultural. También conviene procurar que 
participen los países de la política europea de vecindad y otros países socios, según 
proceda. Este objetivo puede perseguirse en los marcos de cooperación y diálogo 
pertinentes, en particular en el contexto del diálogo entre las sociedades civiles de 
la Unión Europea y de dichos países.

(22) La salvaguardia, la conservación y la mejora del patrimonio cultural euro-
peo se enmarcan en los objetivos de programas de la Unión ya existentes. Por lo 
tanto, el Año Europeo puede implementarse utilizando estos programas con arreglo 
a sus disposiciones vigentes y estableciendo prioridades de financiación sobre una 
base anual o plurianual. Los programas y las políticas en ámbitos como la cultura, 
la educación, la agricultura y el desarrollo rural, el desarrollo regional, la cohesión 
social, los asuntos marítimos, el medio ambiente, el turismo, la Estrategia para el 
Mercado Único Digital, la investigación y la innovación, y la comunicación contri-
buyen directa e indirectamente a la protección, la mejora, la reutilización innovado-
ra y la promoción del patrimonio cultural europeo, y pueden respaldar la iniciativa 
conforme a sus marcos jurídicos respectivos.

(23) El objetivo de la presente Decisión es apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros para proteger, salvaguardar, mejorar, reutilizar y promover el patrimonio 
cultural europeo. Dado que esto no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, debido a la necesidad de intercambio transnacional 
de información y a la difusión de buenas prácticas a escala de la Unión, sino que 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad expuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. Objeto
El año 2018 será declarado «Año Europeo del Patrimonio Cultural» (en lo suce-

sivo, el «Año Europeo»).

Artículo 2. Objetivos
1. En consonancia con los objetivos de la Agenda Europea para la Cultura, los 

objetivos generales del Año Europeo serán fomentar y apoyar –concretamente por 
medio del intercambio de experiencia y buenas prácticas– los esfuerzos realizados 
por la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales por pro-
teger, salvaguardar, reutilizar, mejorar, valorizar y promover el patrimonio cultural 
europeo en la Unión Europea (UE). En particular: 

a) Deberá contribuir a promover el papel del patrimonio cultural europeo como 
elemento fundamental de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. Asimis-
mo, debe poner de relieve los mejores medios para asegurar la conservación y sal-
vaguardia del patrimonio, así como su disfrute por parte de un público más amplio 
y diversificado. Se incluyen en este sentido las medidas para llegar a un público más 
amplio y las acciones educativas en materia de patrimonio –con pleno respeto de 
las competencias de los Estados miembros–, promoviendo así la inclusión y la inte-
gración sociales.

b) Deberá potenciar la contribución del patrimonio cultural europeo a la econo-
mía y a la sociedad, merced a su potencial económico directo e indirecto. Se inclu-
ye a este respecto la capacidad para apoyar a las industrias culturales y creativas e 
inspirar la creación y la innovación, así como para promover el turismo sostenible, 
mejorar la cohesión social y generar empleo a largo plazo.

c) Deberá contribuir a promover el patrimonio cultural como un elemento impor-
tante de la dimensión internacional de la Unión, aprovechando el interés que existe en 
los países socios por el patrimonio europeo y por los conocimientos que aporta Europa.

2. Los objetivos específicos del Año Europeo del Patrimonio Cultural serán: 
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a) fomentar enfoques centrados en la gente, inclusivos, con visión de futuro, más 
integrados e intersectoriales, para hacer que el patrimonio sea accesible a todos y 
para garantizar la salvaguardia, la conservación, la reutilización innovadora y la me-
jora del patrimonio cultural; 

b) promover modelos innovadores de gobernanza y gestión multinivel del patri-
monio cultural, con la participación de todas las partes interesadas, incluidas las au-
toridades públicas, los particulares, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG 
y el sector del voluntariado; 

c) promover el debate, las actividades de investigación e innovación y el inter-
cambio de buenas prácticas sobre la calidad de la conservación y la salvaguardia del 
patrimonio cultural y sobre las intervenciones contemporáneas en el entorno his-
tórico, así como promover soluciones que sean accesibles para todos, incluidas las 
personas con discapacidad; 

d) destacar y estimular la contribución positiva del patrimonio cultural a la so-
ciedad y a la economía a través de la investigación y la innovación, incluyendo una 
base fáctica a nivel de la UE y desarrollando indicadores y valores de referencia; 

e) fomentar las estrategias de desarrollo locales que aprovechen el potencial del 
patrimonio, entre otras cosas promoviendo un turismo cultural sostenible; 

f) apoyar el desarrollo de capacidades especializadas y mejorar la gestión y la 
transferencia de conocimientos en el ámbito del patrimonio, teniendo en cuenta las 
consecuencias de la transición al entorno digital; 

g) promover el patrimonio como fuente de inspiración para la creación y la inno-
vación contemporáneas, y destacar el potencial de fertilización cruzada y de mayor 
interacción entre los sectores y las comunidades de la cultura y la creación, por un 
lado, y el sector del patrimonio, por otro; 

h) concienciar acerca de la importancia del patrimonio cultural europeo a través 
de la educación y el aprendizaje permanente, prestando una atención particular a los 
jóvenes y las comunidades locales; 

i) poner de relieve el potencial de la cooperación internacional en asuntos de 
patrimonio cultural para establecer vínculos más estrechos con países de fuera de 
la UE y fomentar el diálogo intercultural, la reconciliación tras los conflictos y la 
prevención de estos; 

j) promover la investigación y la innovación sobre el patrimonio cultural; facili-
tar la incorporación y la explotación de los resultados de la investigación por todas 
las partes interesadas, en particular las autoridades públicas y el sector privado, y 
facilitar la difusión de los resultados de la investigación a un público más amplio; y

k) fomentar las sinergias entre la Unión y los Estados miembros, lo que incluye 
reforzar las iniciativas para prevenir el tráfico ilegal de bienes culturales.

Artículo 3. Contenido de las medidas
1. Las medidas que deben tomarse para lograr los objetivos enumerados en el 

artículo 2 incluirán las siguientes actividades a nivel europeo, nacional, regional o 
local relacionadas con los objetivos del Año Europeo: 

a) conferencias, eventos e iniciativas para promover el debate y la concienciación 
sobre la importancia y el valor del patrimonio cultural, y para facilitar el contacto 
con los ciudadanos y las partes interesadas; 

b) campañas de información, educación y concienciación para transmitir valores 
como la diversidad y el diálogo intercultural, utilizando datos fácticos extraídos del 
rico patrimonio cultural de Europa, y para estimular la contribución del público en 
general a la protección y la gestión del patrimonio y, con carácter más general, al 
logro de los objetivos del Año Europeo; 

c) puesta en común de la experiencia y las buenas prácticas de las administracio-
nes nacionales, regionales y locales y de otras organizaciones, para difundir infor-
mación sobre el patrimonio cultural; y
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d) realización de estudios y actividades de investigación e innovación, y difusión 
de sus resultados a escala europea o nacional.

2. La Comisión y los Estados miembros podrán determinar otras actividades que 
puedan contribuir al logro de los objetivos del Año Europeo expuestos en el artícu-
lo 2, y permitir que se haga referencia al Año Europeo en la promoción de dichas 
actividades, en la medida en que ayuden a alcanzar los objetivos citados.

Artículo 4. Coordinación a nivel nacional
Cada Estado miembro designará un coordinador nacional responsable de organi-

zar su participación en el Año Europeo. El coordinador garantizará la coordinación 
de las actividades pertinentes a nivel nacional.

Artículo 5. Coordinación a nivel de la Unión
La Comisión convocará reuniones de los coordinadores nacionales para coordi-

nar la marcha del Año Europeo e intercambiar información sobre su implementa-
ción a escala nacional y europea.

Artículo 6. Cooperación internacional
A los fines del Año Europeo, la Comisión cooperará con las organizaciones in-

ternacionales competentes, en particular con la Unesco y con el Consejo de Europa, 
garantizando al mismo tiempo la visibilidad de la participación de la UE.

Artículo 7. Financiación
La cofinanciación a nivel europeo de las actividades en apoyo del Año Europeo 

deberá ajustarse a las normas aplicables a los programas ya existentes, en particular 
el programa Europa Creativa, y atenerse a las posibilidades que haya de establecer 
prioridades sobre una base anual o plurianual. Cuando proceda, el Año Europeo 
podrá recibir también apoyo de otros programas y políticas, conforme a las disposi-
ciones jurídicas y financieras que les sean aplicables.

Artículo 8. Seguimiento y evaluación
A más tardar el 31 de diciembre de 2019, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones un informe sobre la ejecución, los resultados y la evaluación general de las 
iniciativas establecidas en la presente Decisión.

Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 10
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional 
(Cedefop) i es deroga el Reglament (CEE) 337/75
295-00076/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35241 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 
337/75 [COM(2016) 532 final] [2016/0257 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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, 23.8.2016, COM(2016) 532 final, 2016/0257 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 337/75

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto revisar el Reglamento Constitutivo del 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) de 1975. 
Los motivos de la revisión son de dos tipos.

La revisión del Reglamento Constitutivo del Cedefop armonizará determinadas 
disposiciones del Reglamento vigente por el que se rige el Cedefop con el Enfoque 
Común sobre las Agencias Descentralizadas.

La revisión brinda también la oportunidad de actualizar los objetivos y las tareas 
del Cedefop. Desde su creación en 1975, el Cedefop ha adaptado sus actividades a 
las evoluciones sociales, institucionales y económicas a nivel mundial y a las ten-
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dencias emergentes en las políticas europeas en el ámbito de la educación y forma-
ción profesionales. Esto incluye los avances tecnológicos, ya que las ocupaciones de 
este ámbito se basan cada vez más en la utilización de las tecnologías digitales. Para 
responder a la evolución del contexto político cambiante, las actividades actuales 
del Cedefop van más allá de la educación y formación profesionales e incluyen el 
trabajo sobre las cualificaciones, en particular el Marco Europeo de Cualificaciones, 
sobre el análisis y la previsión de las capacidades, y la validación del aprendizaje no 
formal e informal, que debería todo él reconocerse. Los nuevos objetivos y tareas se 
adaptarán para reflejar mejor esas evoluciones.

La revisión no es una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Efi-
cacia de la Reglamentación (REFIT).

Las otras dos denominadas Agencias tripartitas de la Unión Europea: Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Eu-
ropea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) se some-
terán también a una revisión de sus respectivos Reglamentos Constitutivos al mismo 
tiempo que el Cedefop.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El Reglamento Constitutivo del Cedefop ha sido modificado en cinco ocasiones, 

en 1993, 1994, 1995, 2003 y 2004, sobre todo para tener en cuenta la ampliación de 
la UE o las modificaciones de los Tratados. Sin embargo, estas modificaciones no 
han cambiado significativamente los fundamentos de la Agencia.

La presente revisión definirá más claramente el papel del Cedefop para apoyar la 
elaboración y la aplicación de las políticas en materia de educación y formación pro-
fesionales, capacidades y cualificaciones Actualizará el mandato del Cedefop como 
centro de análisis, investigación y seguimiento de las políticas en estos ámbitos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Dado que el Cedefop es la interfaz entre la educación y formación profesionales 

y el mercado de trabajo, la revisión toma en consideración las políticas de educa-
ción y formación1 y las políticas en materia de capacidades2 de la UE existentes, por 
una parte, y las políticas de empleo, por otra. Prevé la complementariedad con la 
investigación en curso y prevista en este ámbito que se realiza con financiación de 
la UE, tal como la sufragada en el marco de los programas de la UE de financiación 
de la investigación.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica propuesta es el artículo 166, apartado 4, con alusión a una po-

lítica de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados 
miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al 
contenido y a la organización de dicha formación, el artículo 165, apartado 4, con 
alusión a la contribución de la Unión al desarrollo de una educación de calidad fo-
mentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyan-
do y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en 
cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, y 
el artículo 149 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se refiere 
a la adopción de medidas de fomento para alentar la cooperación entre los Estados 
miembros y apoyar la actuación de estos últimos en el ámbito del empleo.

1. Incluye el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 
2020»), recientemente actualizado por el informe conjunto de 2015 y el proceso de Copenhague, que fomenta 
la cooperación europea en el ámbito de la educación y formación profesionales.
2. Tal como se ha establecido recientemente en la Nueva Agenda de Capacidades para Europa: Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, COM(2016) 381/2.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta aborda determinados aspectos relacionados con el modo 

de funcionamiento de la Agencia de la UE a nivel interno y en el marco institucio-
nal de la UE. Por lo tanto, los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse con 
medidas adoptadas a escala nacional.

Proporcionalidad
La revisión del Reglamento Constitutivo debe considerarse desde el punto de 

vista de su impacto en la carga administrativa y los costes presupuestarios, de modo 
que se respete el principio de proporcionalidad. Un principio general por el que se 
guiará la revisión es la necesidad de mantener la sencillez, la claridad y la flexibili-
dad del texto del Reglamento Constitutivo, al tiempo que se recurre a otras formas 
de regulación (p. ej., normas de desarrollo) para disposiciones detalladas. Un Regla-
mento Constitutivo debería tener una duración a medio plazo y garantizar la nece-
saria flexibilidad para permitir posibles evoluciones futuras de la organización sin 
necesidad de una nueva revisión.

Elección del instrumento
El instrumento será un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se derogue y sustituya el Reglamento (CEE) n.º 337/75.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La evaluación externa más reciente realizada por la Comisión finalizó en 2013 y 

recomendó que se modificara el Reglamento Constitutivo del Cedefop para reflejar 
el trabajo de la Agencia sobre las capacidades y las cualificaciones como una de sus 
tareas y para integrar más claramente el trabajo relativo a la información sobre las 
políticas y los instrumentos e iniciativas comunes europeos.

Consulta con las partes interesadas
Se ha consultado a los interlocutores sociales a nivel de la UE tanto sobre la po-

sible orientación de una acción de la Unión como sobre el contenido de la propuesta 
contemplada. Tanto los empresarios como los trabajadores mantuvieron su opinión 
de que se mantuviera la naturaleza tripartita de la Agencia y de que esto quedara re-
flejado en los objetivos de la Agencia y en la representación de todos los grupos en 
sus estructuras de gobernanza.

La Comisión ha mantenido informadas a otras partes interesadas pertinentes so-
bre las decisiones de carácter general relativas al presente ejercicio de revisión y las 
ha consultado en caso necesario.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No aplicable.

Evaluación de impacto
Habida cuenta de la revisión limitada del acto constitutivo, no se ha realizado 

una evaluación.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable. La propuesta no está vinculada al programa REFIT.

Derechos fundamentales
No aplicable.
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4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias en cuanto a recursos humanos y financieros, 

presentadas con mayor detalle en la Ficha Financiera Legislativa, están en conso-
nancia con la Comunicación COM(2013) 519 de la Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con el Enfoque Común, la propuesta incluye una disposición so-

bre la evaluación de la Agencia por la Comisión. Además de realizar esta propuesta, 
la Comisión la Comisión prevé efectuar una evaluación transversal para evaluar los 
objetivos, los mandatos, la gobernanza y las tareas de la Agencia, también en rela-
ción con otras Agencias que actúan en el ámbito del mercado laboral, las condicio-
nes de trabajo, la educación y formación profesionales y las capacidades.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La revisión del Reglamento Constitutivo ofrece la oportunidad de actualizar los 

objetivos y las tareas del Cedefop a fin de relejar las evoluciones en la Agencia y 
en el contexto en el que funciona desde la adopción del Reglamento Constitutivo. 
Permitirá volver a confirmar el papel del Cedefop de apoyo a la Comisión en la ela-
boración y la aplicación de las políticas en materia de educación y formación profe-
sionales, capacidades y cualificaciones.

Además, la revisión del Reglamento Constitutivo brinda la oportunidad de pre-
ver medidas antifraude, una política de conflicto de intereses, una evaluación y re-
visión, y el establecimiento de un acuerdo de sede.

La revisión armonizará también las disposiciones sobre programación y pre-
sentación de informes con los requisitos establecidos en el Reglamento Financiero 
Marco revisado. Dará lugar a la modificación y armonización del procedimiento de 
nombramiento del Director (Director Ejecutivo) con el procedimiento previsto en el 
Enfoque Común. La función de la Autoridad facultada para proceder a los nombra-
mientos se conferirá al Consejo de Administración de la Agencia. La terminología 
de la estructura de gestión se armonizará con el Enfoque Común. Determinados ele-
mentos del acto constitutivo no se revisan a la luz del Enfoque Común en el marco 
de la presente propuesta a la espera de una nueva evaluación.

Con respecto al nombramiento por el Consejo de los miembros del Consejo de 
Administración en representación de las organizaciones de trabajadores y empresa-
rios de cada Estado miembro, se propone que se haga sobre la base de una lista pre-
sentada por las organizaciones de interlocutores sociales de la UE.

2016/0257 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 337/75
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 166, apartado 4, su artículo 165, apartado 4, y su artículo 149,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,

3. DO
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Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) 

se creó mediante el Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo5 para ayudar a la Co-
misión a fin de fomentar, a nivel de la UE, la promoción y el desarrollo de la forma-
ción profesional y de la formación continua.

(2) Desde su creación, el Cedefop ha desempeñado un papel importante para 
apoyar el desarrollo de una política común de educación y formación profesiona-
les. Al mismo tiempo, el concepto y la importancia de la formación profesional 
han evolucionado bajo la influencia de los cambios en el mercado de trabajo, los 
avances tecnológicos, especialmente en el ámbito digital, y la creciente movilidad 
laboral. Las políticas de formación profesional han evolucionado en consecuencia y 
abarcan una variedad de instrumentos e iniciativas, algunos de las cuales, en con-
creto los relacionados con las capacidades y las cualificaciones, incluida la valida-
ción del aprendizaje, van necesariamente más allá de los límites tradicionales de la 
educación y formación profesionales. Por lo tanto, el carácter de las actividades del 
Cedefop debe explicarse claramente y la terminología debe adaptarse sin dejar de 
respetar el mandato de las disposiciones del Tratado en materia de educación y for-
mación profesionales.

(3) El informe de evaluación del Cedefop de 2013 llegó a la conclusión de que el 
Reglamento (CEE) n.º 337/75 debe modificarse para incluir el trabajo de la Agen-
cia sobre las capacidades como una de sus tareas y para integrar más claramente el 
trabajo relativo a la información sobre las políticas y los instrumentos e iniciativas 
comunes europeos.

(4) La aplicación de la política de educación y formación profesionales debe cen-
trarse en la interfaz entre la educación y formación y el mundo del trabajo, garanti-
zando que los conocimientos, las capacidades y las competencias adquiridas apoyen 
la empleabilidad en los mercados de trabajo cambiantes y sean pertinentes para las 
necesidades de los ciudadanos y la sociedad

(5) El Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo ha sido modificado en diversas 
ocasiones. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene derogarlo en 
aras de la claridad.

(6) La Agencia debe regirse y funcionar de conformidad con los principios de la 
Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de 
la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012, en 
la medida de lo posible. La presente propuesta no prejuzga cualquier modificación 
ulterior del Reglamento Constitutivo del Cedefop que la Comisión pueda desear pro-
poner a raíz de una nueva evaluación, con arreglo a lo previsto en el presente acto 
o propia iniciativa. La Comisión evaluará los objetivos, el mandato, la gobernanza 
y las tareas de todas las Agencias de la UE que actúan en el ámbito del mercado 
de trabajo, las condiciones de trabajo, la educación y formación profesionales y las 
capacidades.

(7) Como las tres denominadas agencias tripartitas: el Cedefop, la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), abordan 
cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, el entorno laboral, la educación 
y formación profesionales y las capacidades, es necesaria una estrecha coordinación 
entre las tres Agencias y deben explotarse los medios para mejorar la eficacia y las 
sinergias. Además, cuando proceda, la Agencia debe intentar establecer una coope-
ración eficaz con las capacidades de investigación internas de la Comisión Europea.

4. DO
5. Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro Europeo 
para el desarrollo de la formación profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1). 
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(8) Las disposiciones financieras y las disposiciones en materia de programación 
y presentación de informes establecidas en el Reglamento (CEE) n.º 337/75 deben 
armonizarse con el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión6.

(9) Las disposiciones relativas al personal del Cedefop establecidas en el Regla-
mento (CEE) n.º 337/75 deben armonizarse con el Estatuto de los funcionarios de 
la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios») y el Régimen aplicable a otros 
agentes de la Unión Europea (ROA), establecidos por el Reglamento (CEE, Eura-
tom, CECA) n.º 259/68 del Consejo7.

(10) La Agencia debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el trata-
miento y procesamiento seguros de la información confidencial. Cuando sea nece-
sario, el Cedefop debe adoptar las normas de seguridad establecidas en la Decisión 
(UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión8 y la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de 
la Comisión.

(11) Es necesario prever disposiciones presupuestarias transitorias y disposicio-
nes transitorias sobre el Consejo de Administración y el personal del Cedefop para 
garantizar la continuidad de las actividades de la Agencia a la espera de la entrada 
en vigor del presente Reglamento,

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objetivo y tareas de la agencia

Artículo 1. Creación y objetivos de la Agencia
1. Por el presente Reglamento se crea el Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional («la Agencia») o el «Cedefop».
2. El objetivo de la Agencia será ayudar a la Comisión en la elaboración y la apli-

cación de las políticas en materia de educación y formación profesionales y de ca-
pacidades y cualificaciones. A tal efecto, la Agencia facilitará datos y servicios para 
la elaboración de la política y la puesta en común de conocimientos entre la Unión 
y los agentes nacionales, en particular los gobiernos y los interlocutores sociales.

Artículo 2. Tareas
1. La Agencia desempeñará las siguientes tareas con respecto a las políticas en 

materia de educación y formación profesionales y de capacidades y cualificaciones: 
a) analizar las evoluciones y proporcionar análisis comparativos de las políticas 

y las prácticas de los países; 
b) analizar las tendencias del mercado de trabajo en relación con las capacidades 

y las cualificaciones; 
c) analizar y contribuir a las evoluciones relacionadas con el diseño y la conce-

sión de las cualificaciones, su organización en marcos y su función en el mercado 
de trabajo a fin de aumentar su transparencia y reconocimiento; 

d) analizar y contribuir a las evoluciones en el ámbito de la validación del apren-
dizaje no formal e informal; 

e) efectuar o encargar estudios y realizar investigaciones sobre las evoluciones 
socioeconómicas pertinentes y cuestiones políticas conexas; 

f) proporcionar foros para el intercambio de experiencias e información entre 
los gobiernos, los interlocutores sociales y las partes interesadas a nivel nacional, y 
apoyar la aplicación de reformas y políticas a ese nivel; 

g) difundir información como contribución a las políticas y para aumentar la 
sensibilización y la comprensión del potencial de la educación y formación profe-

6. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento 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).
7. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1). 
8. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
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sionales para promover y apoyar la empleabilidad de las personas, la productividad 
en las empresas y el aprendizaje permanente; 

h) gestionar herramientas, conjuntos de datos y servicios para las capacidades, 
ocupaciones y cualificaciones, y ponerlos a disposición de los ciudadanos, las em-
presas, los responsables políticos, los interlocutores sociales y otros interesados; 

2. En sus actividades, la Agencia tendrá en cuenta los vínculos existentes entre 
la educación y formación profesionales y los demás sectores de la educación y la 
formación.

3. Para cumplir sus tareas, la Agencia mantendrá un diálogo estrecho en particu-
lar con los organismos especializados, tanto públicos como privados, nacionales o 
internacionales, con las administraciones públicas y las instituciones de formación, 
así como con las organizaciones de empresarios y trabajadores. La Agencia, sin 
perjuicio de sus propios objetivos, garantizará la cooperación con otras agencias de 
la Unión Europea para evitar solapamientos y fomentar la sinergia y la complemen-
tariedad en sus actividades, en particular con la Fundación Europea de Formación, 
Eurofound y EU-OSHA.

Capítulo II. Organización de la agencia

Artículo 3. Estructura administrativa y de gestión
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará constituida por: 
a) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones que se establecen 

en el artículo 5; 
b) un Comité Ejecutivo, que ejercerá las funciones que se establecen en el ar-

tículo 10; 
c) un Director ejecutivo, con las responsabilidades que se establecen en el ar-

tículo 11.

Sección 1. Consejo de administración

Artículo 4. Composición del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por: 
a) un miembro en representación del Gobierno de cada uno de los Estados miem-

bros; 
b) un miembro en representación de las organizaciones de empresarios de cada 

uno de los Estados miembros; 
c) un miembro en representación de las organizaciones de trabajadores de cada 

uno de los Estados miembros; 
d) tres miembros en representación de la Comisión.
Todos los miembros a que se refieren las letras a) a d) tendrán derecho de voto.
Los miembros a que se refieren las letras a), b) y c) serán nombrados por el Con-

sejo a partir de listas de candidatos presentadas por los Estados miembros, las orga-
nizaciones de empresarios europeos y las organizaciones de trabajadores europeos 
respectivamente. La Comisión nombrará a los miembros que hayan de representarla.

2. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplente 
representará al miembro titular en ausencia de este. Los suplentes serán nombrados 
con arreglo al procedimiento previsto en el primer apartado.

3. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán nombra-
dos en función de sus conocimientos en el ámbito de la educación y formación pro-
fesionales, las capacidades y las cualificaciones, teniendo en cuenta las pertinentes 
aptitudes presupuestarias, administrativas y de gestión. Todas las partes represen-
tadas en el Consejo de Administración procurarán limitar la rotación de sus repre-
sentantes, a fin de garantizar la continuidad en la labor de este órgano. Todas las 
partes tratarán de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el 
Consejo de Administración.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 309 

4. La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplen-
tes será de cuatro años. Este mandato será prorrogable. Al expirar su mandato, o en 
caso de dimisión, los miembros permanecerán en el cargo hasta que se haya proce-
dido a la renovación de su mandato o a su sustitución.

5. Los representantes de los gobiernos, de las organizaciones de empresarios y 
de las organizaciones de trabajadores crearán sendos grupos en el seno del Conse-
jo de Administración. Cada grupo designará un coordinador para mejorar la efica-
cia de las deliberaciones dentro de los grupos y entre ellos. Los coordinadores de 
los grupos de empresarios y de trabajadores serán representantes de sus respectivas 
organizaciones a nivel europeo y no es preciso designarlos entre los miembros nom-
brados del Consejo de Administración. Los coordinadores que no sean miembros 
nombrados del Consejo de Administración a tenor del apartado 1 participarán, sin 
derecho de voto, en las reuniones de este Consejo.

Artículo 5. 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 6; 

b) adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho de voto, el 
presupuesto anual de la Agencia y ejercerá otras funciones relacionadas con el pre-
supuesto de la Agencia con arreglo al capítulo III; 

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

d) adoptará las normas financieras aplicables a la Agencia de conformidad con 
el artículo 16; 

e) 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; 

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

g) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión, 
basándose en un análisis de las necesidades; 

h) adoptará su reglamento interno; 
i) de conformidad con el apartado 2, ejercerá, respecto del personal de la Agen-

cia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la Autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen apli-
cable a los otros agentes a la Autoridad facultada para proceder a las contrataciones 
(las «competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

j) 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 ar-
tículo 110 del Estatuto de los funcionarios; 

k) nombrará al Director Ejecutivo y, cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará de conformidad con el artículo 18; 

l) nombrará a un Contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen 
aplicable a los otros agentes, que gozará de plena independencia en el ejercicio de 
sus funciones; 

m) controlará el 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); 

n) adoptará todas las decisiones sobre el establecimiento de las estructuras in-
ternas de la Agencia y, cuando sea necesario, sobre su modificación, teniendo en 

Fascicle setè
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cuenta las necesidades de la actividad de la Agencia, así como la buena gestión fi-
nanciera; 

o) autorizará el establecimiento de modalidades de trabajo de conformidad con 
el artículo 29, apartado 1.

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, 
de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por 
la que se deleguen en el Director Ejecutivo las competencias correspondientes de la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condi-
ciones de suspensión de dicha delegación. El Director Ejecutivo estará autorizado a 
subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración 
podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las compe-
tencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el Director 
Ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él 
mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del 
personal distinto del Director Ejecutivo.

Artículo 6. Programación anual y plurianual
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará con arreglo al artículo 11, aparta-

do 5, letra c), un documento de programación que contendrá una programación plu-
rianual y anual de conformidad con el artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1271/2013 de la Comisión9 y tendrá en cuenta las directrices establecidas por la 
Comisión.

2. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 
adoptará el documento de programación a que se refiere el apartado 1 y lo transmi-
tirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar el 31 de enero, 
así como cualquier versión de dicho documento actualizada más tarde.

El documento de programación será definitivo tras la adopción definitiva del 
presupuesto general de la Unión y, si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

3. El programa de trabajo anual incluirá los objetivos detallados y los resulta-
dos esperados, con inclusión de indicadores de resultados. Contendrá asimismo una 
descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los recursos 
humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios 
de presupuestación y gestión por actividades. El programa anual de trabajo será co-
herente con el programa de trabajo plurianual a que se refiere el apartado 4. Indica-
rá claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en relación con el 
ejercicio presupuestario anterior.

4. El Consejo de Administración modificará el programa de trabajo anual adop-
tado cuando se encomiende una nueva tarea a la Agencia. El Consejo de Admi-
nistración podrá delegar en el Director Ejecutivo la competencia de adoptar modi-
ficaciones no sustanciales del programa de trabajo anual. Cualquier modificación 
sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con arreglo al mismo procedi-
miento que el programa de trabajo anual inicial.

5. El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, 
incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimien-
to. Establecerá también la programación de los recursos, incluidas las necesidades 
plurianuales en materia de presupuesto y personal. Incluirá una estrategia para las 
relaciones con terceros países u organizaciones internacionales a que se refiere el 
artículo 29, así como las actuaciones ligadas a esa estrategia, con indicación de los 
recursos asociados.

9. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento 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). 
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La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programación 
estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los resulta-
dos de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 27.

Artículo 7. Presidencia del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá un Presidente y tres Vicepresidentes del 

siguiente modo: uno entre los miembros representantes de los Estados miembros, 
uno entre los miembros representantes de las organizaciones de empresarios, uno 
entre los miembros representantes de las organizaciones de trabajadores y uno entre 
los miembros representantes de la Comisión. El Presidente y el Vicepresidente serán 
elegidos por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración 
con derecho de voto.

2. El mandato del Presidente y de los Vicepresidentes será de dos años. Este 
mandato podrá ser renovado una sola vez. No obstante, si el Presidente o el Vicepre-
sidente dejan de ser miembros del Consejo de Administración durante su mandato, 
este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 8. Reuniones del Consejo de Administración
1. El Presidente convocará las reuniones del Consejo de Administración.
2. El Director Ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin 

derecho a voto.
3. El Consejo de Administración se reunirá una vez al año en sesión ordinaria. 

Además, se reunirá a iniciativa del Presidente, a petición de la Comisión o a petición 
de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

4. 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.

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

Artículo 9. Normas de votación del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y en 

el artículo 18, apartado 7, el Consejo de Administración tomará sus decisiones 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 tomará parte en las deliberaciones, pero no tendrá de-

recho de voto.
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 puede actuar por cuenta de otro.

Sección 2. Comité ejecutivo

Artículo 10. Comité Ejecutivo
1. El Consejo de Administración estará asistido por un Comité Ejecutivo.
2. El Comité Ejecutivo: 
a) preparará las resoluciones que deba adoptar el Consejo de Administración; 
b) garantizará, junto con el Consejo de Administración, un seguimiento adecua-

do de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de audito-
ría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a 
cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

c) sin perjuicio de las responsabilidades del Director Ejecutivo, recogidas en el 
artículo 11, asistirá y asesorará a este en la ejecución de las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 312

3. Cuando sea necesario, por motivos de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá 
adoptar determinadas decisiones provisionales en nombre del Consejo de Adminis-
tración, en particular en materia de gestión administrativa, incluida la suspensión de 
la delegación de las competencias atribuidas a la Autoridad facultada para proceder 
a los nombramientos, y para cuestiones presupuestarias.

4. El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Presidente del Consejo de Admi-
nistración, los tres Vicepresidentes, los coordinadores de los tres grupos a que se re-
fiere el artículo 4, apartado 5, y un representante de la Comisión. Cada grupo al que 
se refiere el artículo 4, apartado 5, podrá designar hasta dos suplentes para asistir a 
las reuniones del Comité Ejecutivo, en ausencia de los miembros titulares. El Pre-
sidente del Consejo de Administración ocupará también la Presidencia del Comité 
Ejecutivo. El Director Ejecutivo participará en las reuniones del Comité Ejecutivo 
pero no tendrá derecho de voto.

5. La duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será de dos 
años. Este mandato será prorrogable. El mandato de los miembros del Comité Eje-
cutivo finalizará cuando pierdan su condición de miembros del Consejo de Admi-
nistración.

6. El Comité Ejecutivo se reunirá al menos tres veces al año. Además, se reunirá 
por iniciativa de su presidente o a petición de sus miembros.

7. El Consejo de Administración establecerá el Reglamento interno del Comité 
Ejecutivo.

Sección 3. Director Ejecutivo

Artículo 11. Cometidos del Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo se encargará de la gestión de la Agencia. El Director 

Ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Administración.
2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del Consejo de Administra-

ción y del Comité Ejecutivo, el Director Ejecutivo será independiente en el ejercicio 
de sus funciones, y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ningún 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 convocar al Director 
Ejecutivo para que le informe del 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 lo siguiente: 

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 evaluación y 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) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de me-
didas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal; la 
realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, la recuperación 
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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 previsión de ingresos y gastos y ejecutar su 

presupuesto; 
6. El Director Ejecutivo también será responsable de decidir si es necesario para 

el ejercicio de las tareas de la Agencia de manera eficiente y eficaz establecer una o 
más oficinas locales en uno o más Estados miembros. Dicha decisión estará sujeta 
al consentimiento previo de la Comisión, el Consejo de Administración y el Esta-
do miembro donde deba establecerse dicha oficina local. Esta decisión especificará 
el alcance de las actividades que se llevarán a cabo en esa oficina local, evitándose 
costes innecesarios y duplicación de funciones administrativas de la Agencia.

Capítulo III. Disposiciones financieras

Artículo 12. Presupuesto
1. Se prepararán estados de previsión de todos los ingresos y gastos de la Agen-

cia para cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consig-
narán 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; 
b) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros; 
c) las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por la Agencia.
d) cualquier contribución eventual de terceros países que participen en los traba-

jos de la Agencia, tal como prevé el artículo 29,
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 13. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará un proyecto provisional de estado 

de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para el ejercicio presupuestario 
siguiente, que incluirá la plantilla de personal, y lo remitirá al Consejo de Admi-
nistración.

2. El Consejo de Administración, sobre la base de ese proyecto provisional, adop-
tará un proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para 
el siguiente ejercicio presupuestario.

3. El proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia se 
remitirá a la Comisión a más tardar el 31 de enero de cada año.

4. La Comisión remitirá el proyecto de estado de previsión a la Autoridad Presu-
puestaria junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

5. Sobre la base del proyecto de estado previsión, la Comisión inscribirá en el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea las previsiones que considere 
necesarias por lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la contribu-
ción con cargo al presupuesto 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 contri-
bución 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 se 

convertirá en definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.
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9. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importan-
tes para el presupuesto de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1271/2013.

Artículo 14. 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 15. Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable 

de la Agencia remitirá las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tri-
bunal de Cuentas Europeo.

2. A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, la Agencia 
remitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo.

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable de 
la Comisión remitirá las cuentas provisionales de la Agencia, consolidadas con las 
cuentas de la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo.

3. Cuando reciba las observaciones del Tribunal de Cuentas Europeo relativas a 
las cuentas provisionales de la Agencia, de conformidad con el artículo 148 del Re-
glamento Financiero, el Director Ejecutivo elaborará bajo su propia responsabilidad 
las cuentas definitivas de la Agencia y las presentará al Consejo de Administración 
para que este emita dictamen sobre las mismas.

4. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Agencia.

5. El contable remitirá estas cuentas definitivas, juntamente con el dictamen del 
Consejo de Administración, a más tardar el 1 de julio siguiente al final de cada ejer-
cicio, 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 año siguiente.

7. El 30 de septiembre, a más tardar, el Director Ejecutivo remitirá al Tribunal 
de Cuentas Europeo su respuesta a las observaciones de este. 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, cual-
quier información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de apro-
bación de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate.

9. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cuali-
ficada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión del Director Ejecu-
tivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 16. Normas financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Dichas normas no podrán desviarse del Re-
glamento (UE) n.º 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de funcionamiento 
de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Capítulo IV. Personal

Artículo 17. Disposiciones generales
1. Serán aplicables al personal de la Agencia el Estatuto de los funcionarios y 

el Régimen aplicable a los otros agentes y 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.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 315 

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.

Artículo 18. Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo será un miembro del personal y será contratado como 

agente temporal de la Agencia, con arreglo al artículo 2, letra a), del Régimen apli-
cable a los otros agentes.

2. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración a par-
tir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión en el marco de un procedi-
miento de selección abierto y transparente.

A efectos de la celebración del contrato con el Director Ejecutivo, la Agencia es-
tará representada por el Presidente del Consejo de Administración.

3. 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.

4. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión que tendrá en cuen-
ta la evaluación contemplada en el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del Di-
rector Ejecutivo una sola vez por un máximo de cinco años.

5. Un 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.

6. El Director Ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de 
Administración a propuesta de la Comisión.

7. El Consejo de Administración se pronunciará sobre el nombramiento, la pró-
rroga del mandato o el cese del Director Ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 
miembros con derecho de voto.

Artículo 19. Expertos nacionales en comisión de servicios y otros 
agentes
1. La Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a 

otro personal no contratado por la Agencia.
2. El Consejo de Administración adoptará una decisión que establezca las nor-

mas aplicables a las comisiones de servicios de expertos nacionales en la Agencia.

Capítulo IV. Disposiciones generales

Artículo 20. Régimen jurídico
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia 

capacidad jurídica que las legislaciones nacionales reconozcan a las personas jurídi-
cas. En concreto, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y personar-
se en procedimientos judiciales.

3. La Agencia tendrá su sede en Tesalónica, Grecia
4. La Agencia podrá establecer oficinas locales en los Estados miembros, con 

el consentimiento de estos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6.

Artículo 21. 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 22. Régimen lingüístico
1. Se aplicarán a la Agencia las disposiciones del Reglamento n.º 1.
2. El Consejo de Administración puede decidir qué lenguas utilizará la Agencia 

en su funcionamiento interno.
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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.

Artículo 23. Transparencia
1. El Reglamento (CE) n.° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo10 se 

aplicará a los documentos en poder de la Agencia.
2. El Consejo de Administración adoptará las normas de aplicación del Regla-

mento (CE) n.º 1049/2001 en un plazo de seis meses a partir de su primera reunión.
3. El tratamiento de datos personales por la Agencia estará sujeto al Reglamento 

(CE) n.º 45/2001. El Consejo de Administración adoptará, en un plazo de seis me-
ses a partir de su primera reunión, medidas para la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 por la Agencia, incluidas las relativas al nombramiento de un responsa-
ble de la protección de datos de la Agencia. Estas medidas se aplicarán previa con-
sulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 24. Lucha contra el fraude
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras activida-

des ilegales con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo11, a los seis meses de la fecha de aplicación del presente Reglamento, 
la Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional 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 apropiadas aplicables a todos los em-
pleados de la Agencia, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuer-
do.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de 
documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y sub-
contratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones 
sobre el terreno, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad contraria a Derecho que afecte a los intereses financieros de la Unión 
en el marco de una subvención o de un contrato financiados por la Agencia, de 
conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento 
(CE n.º 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96.

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 Europeo y a la OLAF 
a realizar dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas compe-
tencias.

Artículo 25. Normas de seguridad aplicables a la protección de la 
información clasificada y de la información sensible no classificada
La Agencia adoptará normas de seguridad propias equivalentes a las normas de 

seguridad de la Comisión para proteger la información clasificada de la Unión Eu-
ropea (ICUE) y la información sensible no clasificada, según se prevé en las Deci-
siones de la Comisión (UE, Euratom) 2015/44312 y 2015/44413, cuando sea necesa-
rio. Las normas de seguridad de la Agencia se harán extensivas a las disposiciones 

10. 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).
11. Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relati-
vo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 
31.5.1999, p. 1).
12. 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).
13. 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).
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relativas, entre otros extremos y cuando proceda, al intercambio, el tratamiento y el 
almacenamiento de la citada información.

Artículo 26. 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 pronunciar-

se en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en los contratos firma-
dos 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 a la indemnización por los 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.

Articulo 27. Evaluación
1. En un plazo máximo cinco años después de la fecha a que se hace referencia 

en el artículo 36 y, a partir de entonces, cada cinco años, la Comisión realizará una 
evaluación de conformidad con las directrices de la Comisión para evaluar el ren-
dimiento de la Agencia en relación con sus objetivos, su mandato y sus tareas. La 
evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato 
de la Agencia y las repercusiones financieras de toda modificación de ese tipo.

2. Si la Comisión considerara que la continuidad de la Agencia ha dejado de estar 
justificada con respecto a los objetivos, mandato y tareas que le fueron atribuidos, 
podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente Regla-
mento.

3. La Comisión comunicará al Parlamento Europea, al Consejo y al Consejo de 
Administración los resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación se 
harán públicos.

Artículo 28. Investigaciones administratives
Las actividades de la Agencia serán objeto de investigaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo, de conformidad con el artículo 228 del Tratado.

Artículo 29. Cooperación con terceros países y organizaciones 
Internacionales
1. En la medida en que resulte necesario para el logro de los objetivos fijados en 

el presente Reglamento, y sin perjuicio de las competencias respectivas de los Es-
tados miembros y, las instituciones de la Unión, la Agencia podrá cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países y/o con organizaciones internacionales.

Para ello, la Agencia podrá, previa aprobación de la Comisión, establecer acuer-
dos de trabajo con las autoridades de terceros países y organizaciones internaciona-
les. Dichos acuerdos no impondrán obligaciones jurídicas que incumban a la Unión 
y sus Estados miembros.

2. La Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan cele-
brado acuerdos con la Unión en este sentido.

Con arreglo a las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se refiere el 
apartado 1, se irán estableciendo normas, en las que se precisen, en particular, el 
carácter, el alcance y las modalidades de participación de los terceros países en 
cuestión en las labores de la Agencia, incluidas disposiciones sobre la participación 
en las iniciativas emprendidas por la Autoridad, las contribuciones financieras y el 
personal. Por lo que se refiere al personal, esas normas deberán, en cualquier caso, 
cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios.
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3. El Consejo de Administración adoptará una estrategia para las relaciones con 
terceros países u organizaciones internacionales en asuntos en los que es competen-
te la Agencia.

Artículo 30. 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 
en el que tenga su sede.

2. El Estado miembro de acogida de la Agencia garantizará las mejores condi-
ciones posibles para el buen funcionamiento de esta, incluida la escolarización mul-
tilingüe y de vocación europea y conexiones de transporte adecuadas.

Capítulo VI. Disposiciones transitorias

Artículo 31. Disposiciones transitorias relativas al Consejo de 
Administración
1. El mandato de los miembros del Consejo de Dirección de la Agencia estable-

cido sobre la base del artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 337/75 finalizará el ... 
[fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

2. El Consejo de Dirección establecido sobre la base del artículo 4 del Regla-
mento (CEE) n.º 337/75 del Consejo ejercerá durante el período comprendido entre 
el ...[fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] y el ... [fecha de aplicación 
del presente Reglamento] las funciones del Consejo de Administración a que se re-
fiere el artículo 5 del presente Reglamento.

Artículo 32. Disposiciones transitorias relativas al personal
El Director de la Agencia nombrado con arreglo al artículo 6 del Reglamento 

(CEE) n.º 337/75 asumirá, durante el tiempo restante de su mandato, las funciones 
del Director Ejecutivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del presente Re-
glamento. Las demás condiciones de su contrato se mantendrán inalteradas.

Artículo 33. Disposiciones presupuestarias transitorias
El procedimiento para la aprobación de la gestión de los presupuestos, aproba-

do con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CEE) n.º 337/75, se llevará a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en dicho Reglamento.

Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 34. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CEE) n.º 337/75 a partir del [fecha de aplicación 

del presente Reglamento] y todas las referencias al Reglamento derogado se enten-
derán hechas al presente Reglamento.

Mantenimiento en vigor de las disposiciones internas adoptadas por el 
Consejo de Administración
Las normas internas adoptadas por el Consejo de Dirección con arreglo al Re-

glamento (CEE) n.º 337/75 seguirán en vigor después del [fecha de aplicación del 
presente Reglamento], salvo decisión en contrario del Consejo de Administración en 
la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 36. Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
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2. Será aplicable a partir del [fecha de aplicación].
3. No obstante, los artículos 31, 32 y 33 serán aplicables a partir del ... [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento].
4. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamen-

te 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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea 
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (Euosha) i 
es deroga el Reglament (CE) 2062/94 del Consell
295-00077/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35242 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (EUOSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.º 
2062/94 del Consejo [COM(2016) 528 final] [2016/0254 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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 
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Bruselas, 23.8.2016, COM(2016) 528 final, 2016/0254 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del 
Consejo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto revisar el Reglamento Constitutivo de la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) de 1994. 
Los motivos de la revisión son de dos tipos.

La revisión del Reglamento Constitutivo de EU-OSHA armonizará determina-
das disposiciones del Reglamento vigente por el que se rige EU-OSHA con el En-
foque Común sobre las Agencias Descentralizadas. En segundo lugar, la revisión 
brinda también la oportunidad de actualizar los objetivos y las tareas de EU-OSHA. 
Los nuevos objetivos y tareas se adaptarán para reflejar mejor las evoluciones en 
este ámbito, así como las nuevas necesidades.

La revisión no es una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Efi-
cacia de la Reglamentación (REFIT).

Las otras dos denominadas Agencias tripartitas de la Unión Europea: Eurofound 
y Cedefop se someterán también a una revisión de sus respectivos Reglamentos 
Constitutivos al mismo tiempo que EU-OSHA.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Reglamento Constitutivo de EU-OSHA ha sido modificado en tres ocasiones, 

en 1995, 2003 y 2005, sobre todo para tener en cuenta la ampliación de la UE o las 
modificaciones de los Tratados. Sin embargo, tales modificaciones no han cambiado 
significativamente los fundamentos de la Agencia.

La presente revisión ofrecerá una clara descripción del papel de EU-OSHA para 
apoyar a la Comisión en la elaboración de sus políticas sobre la salud y la seguri-
dad en el trabajo. Actualizará el mandato de EU-OSHA como centro cuyo objeto es 
proporcionar información técnica, científica, jurídica y económica y conocimientos 
especializados de utilidad para el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La función de EU-OSHA consiste en informar y contribuir a mejorar la elabo-

ración de las políticas basada en pruebas en ámbitos pertinentes para la salud y la 
seguridad en el trabajo. La revisión toma, por lo tanto, en consideración las políticas 
existentes de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo, y prevé la comple-
mentariedad con la investigación en curso y prevista en este ámbito que se realiza 
con financiación de la UE, por ejemplo en el marco del programa Horizonte 2020.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica propuesta es el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), que cubre las actividades realizadas por EU-OSHA en 
el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo cuando se refiere a medidas des-
tinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros en el artículo 153, 
apartado 2, letra a), del TFUE.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta aborda determinados aspectos relacionados con el modo 

de funcionamiento de la Agencia de la UE a nivel interno y en el marco institucio-
nal de la UE. Por lo tanto, los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse con 
medidas adoptadas a escala nacional.

Proporcionalidad
La revisión del Reglamento Constitutivo debe considerarse desde el punto de 

vista de su impacto en la carga administrativa y los costes presupuestarios, de modo 
que se respete el principio de proporcionalidad. Un principio general por el que se 
guiará la revisión es la necesidad de mantener la sencillez, la claridad y la flexibili-
dad del texto del Reglamento Constitutivo, al tiempo que se recurre a otras formas 
de regulación (p. ej., normas de desarrollo) para disposiciones detalladas. Un Regla-
mento Constitutivo debería tener una duración a medio plazo y garantizar la nece-
saria flexibilidad para permitir posibles evoluciones futuras de la organización sin 
necesidad de una nueva revisión.

Elección del instrumento
El instrumento será un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 

el que se derogue y sustituya el Reglamento (CE) 2062/94 del Consejo existente.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La evaluación más reciente fue realizada por la Agencia en 2011 y se centró en 

su Estrategia para el período 2009-2013.

Consulta con las partes interesadas
De conformidad con los requisitos del artículo 154 del TFUE, se ha consultado 

a los interlocutores sociales a nivel de la UE tanto sobre la posible orientación de 
una acción de la Unión como sobre el contenido de la propuesta contemplada. Tanto 
los empresarios como los trabajadores mantuvieron su opinión de que se mantuviera 
la naturaleza tripartita de la Agencia y de que esto quedara reflejado en los objeti-
vos de la Agencia y en la representación de todos los grupos en sus estructuras de 
gobernanza. Por lo demás no hubo propuestas importantes relativas al Reglamento 
Constitutivo de EU-OSHA.

La Comisión ha mantenido informadas a las demás partes interesadas pertinen-
tes sobre las decisiones de carácter general relativas al presente ejercicio de revisión 
consultándolas en caso necesario.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No aplicable.

Evaluación de impacto
Habida cuenta de la revisión limitada del acto constitutivo, no se ha realizado 

una evaluación.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable. La propuesta no está vinculada al programa REFIT.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias en cuanto a recursos humanos y financieros, 

presentadas con mayor detalle en la Ficha Financiera Legislativa, están en conso-
nancia con la Comunicación COM(2013) 519 de la Comisión.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con el Enfoque Común, la propuesta incluye una disposición so-

bre la evaluación de la Agencia por la Comisión. Además de realizar esta propuesta, 
la Comisión prevé efectuar una evaluación transversal para evaluar los objetivos, los 
mandatos, la gobernanza y las tareas de la Agencia, también en relación con otras 
agencias que actúan en el ámbito del mercado laboral, las condiciones de trabajo, la 
educación y formación profesionales y las capacidades.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La revisión ofrece la oportunidad de actualizar los objetivos y las tareas de 

EU-OSHA. En particular, permitirá definir más precisamente el papel de EU-OS-
HA para apoyar a la Comisión y otras instituciones y organismos de la UE, a los Es-
tados miembros, a los interlocutores sociales y y a quienes trabajan en este ámbito, 
en la elaboración y la aplicación de las políticas en materia de seguridad y salud en 
el trabajo tanto a escala nacional como europea.

Además, la revisión brinda la oportunidad de prever medidas antifraude, una 
política de conflicto de intereses, una evaluación y revisión, y el establecimiento de 
un acuerdo de sede. La revisión armonizará también las disposiciones sobre progra-
mación y presentación de informes con los requisitos establecidos en el Reglamento 
Financiero Marco revisado. La terminología de la estructura de gestión se armoni-
zará con el Enfoque Común. Determinados elementos del acto constitutivo no se 
revisan a la luz del Enfoque Común en el marco de la presente propuesta a la espera 
de una nueva evaluación.

2016/0254 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del 
Consejo
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 153, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo se creó me-

diante el Reglamento (EC) n.º 2062/94 del Consejo3 al objeto de contribuir a mejo-
rar el entorno de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, 
mediante medidas tendentes a desarrollar y difundir los conocimientos adecuados 
para coadyuvar a esta mejora.

(2) Desde su creación en 1994, EU-OSHA ha desempeñado un papel importante 
para apoyar la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo en toda la Unión Eu-

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia europea para 
la seguridad y la salud en el trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1).
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ropea. Al mismo tiempo, se ha producido una evolución en el ámbito de la seguri-
dad y salud en el trabajo. En vista de ello, es necesario realizar algunos ajustes para 
describir los objetivos y las tareas de EU-OSHA en comparación con el Reglamento 
(CE) n.º 2062/94 del Consejo.

(3) El Reglamento (CE) n.º 2062/94 ha sido modificado en diversas ocasiones. 
Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, por lo tanto, sustituirlo 
y derogarlo en aras de la claridad.

(4) La Agencia debe regirse y funcionar de conformidad con los principios de la 
Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de 
la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012, en 
la medida de lo posible. La presente propuesta se prejuzga cualquier modificación 
ulterior del Reglamento Constitutivo de EU-OSHA que la Comisión pueda desear 
proponer a raíz de una nueva evaluación, con arreglo a lo previsto en el presente 
acto o propia iniciativa. La Comisión evaluará los objetivos, el mandato, la gober-
nanza y las tareas de todas las Agencias de la UE que actúan en el ámbito del mer-
cado de trabajo, las condiciones de trabajo, la educación y formación profesionales 
y las capacidades.

(5) Como las tres denominadas agencias tripartitas: EU-OSHA, el Centro Euro-
peo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) y, la Fundación Euro-
pea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), abordan 
cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, el entorno laboral, la educación 
y formación profesionales y las capacidades, es necesaria una estrecha coordinación 
entre las tres Agencias y deben explotarse los medios para mejorar la eficacia y las 
sinergias. Además, cuando proceda, la Agencia debe intentar establecer una coope-
ración eficaz con las capacidades de investigación internas de la Comisión.

(6) Ya existen organizaciones en la Unión Europea y los Estados miembros que 
facilitan este tipo de información y servicios. A fin de obtener el máximo beneficio a 
nivel de la UE del trabajo ya realizado por estas organizaciones, conviene mantener 
la red existente, que funciona correctamente, establecida por EU-OSHA con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 2062/94, y que comprende los centros de referencia de los 
Estados nacionales y sus redes tripartitas nacionales. Es también importante que la 
Agencia mantenga relaciones funcionales muy estrechas con el Comité Consultivo 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo4, para garantizar una buena coordinación 
y buenas sinergias.

(7) Las disposiciones financieras y las disposiciones en materia de programación 
y presentación de informes incluidas en el Reglamento (CEE) n.º 2062/94 deben ar-
monizarse con el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión5.

(8) Las disposiciones relativas al personal de EU-OSHA incluidas en el Regla-
mento (CE) n.º 2062/94 deben armonizarse con el Estatuto de los funcionarios de 
la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios») y el Régimen aplicable a otros 
agentes de la Unión Europea (ROA), establecidos por el Reglamento (CEE, Eura-
tom, CECA) n.º 259/68 del Consejo6.

(9) La Agencia debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el trata-
miento y procesamiento seguros de la información confidencial. Cuando sea ne-
cesario, EU-OSHA adoptará las normas de seguridad establecidas en la Decisión 

4. Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003, relativa a la creación de un Comité consultivo para la seguridad 
y la salud en el trabajo (DO C 218 de 13.9.2003, p. 1).
5. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento 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).
6. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1), modificado en 
último lugar por el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2013 (DO L 287 de 29.10.2013, p. 15).
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(UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión7 y la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de 
la Comisión8.

(10) Es necesario prever disposiciones presupuestarias transitorias y disposicio-
nes transitorias sobre el Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y el per-
sonal para garantizar la continuidad de las actividades de la Agencia a la espera de 
la entrada en vigor del presente Reglamento,

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objetivos y tareas de la Agencia

Artículo 1. Creación y objetivo de la Agencia
1. Por el presente Reglamento se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, también denominada «EU-OSHA», en calidad de Agencia de 
la Unión Europea.

2. El objetivo de la Agencia será proporcionar a las instituciones y organismos de 
la Unión Europea, a los Estados miembros, a los interlocutores sociales y a quienes 
trabajan en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo información técnica, 
científica y económica y conocimientos especializados de utilidad para ese ámbito.

Artículo 2. Tareas
1. La Agencia desempeñará las siguientes tareas con respecto a los ámbitos po-

líticos mencionados en el artículo 1, apartado 2: 
a) recoger, analizar y difundir información técnica, científica y económica sobre 

la seguridad y la salud en el trabajo en los Estados miembros con objeto de informar 
a las instituciones y organismos de la Unión Europea, los Estados miembros y las 
partes interesadas; esta recogida tiene por objeto identificar los riesgos y las buenas 
prácticas, así como las prioridades y programas nacionales existentes y proporcio-
nar los datos necesarios para las prioridades y programas de la Unión Europea; 

b) recoger y analizar información técnica, científica y económica sobre la inves-
tigación relativa a la seguridad y la salud en el trabajo, así como sobre otras activi-
dades de investigación que tengan aspectos relacionados con la seguridad y la salud 
en el trabajo, y difundir los resultados de la investigación y de las actividades de 
investigación; 

c) fomentar y apoyar la cooperación y el intercambio en materia de información 
y experiencias entre los Estados miembros en el ámbito de la seguridad y la salud en 
el trabajo, incluida la información sobre los programas de formación; 

d) organizar conferencias y seminarios, así como intercambios de conocimien-
tos especializados de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad y la salud 
en el trabajo; 

e) facilitar a las instituciones y organismos de la Unión Europea y a los Estados 
miembros las informaciones técnicas, científicas, jurídicas y económicas objetivas 
y los conocimientos especializados que necesiten para la formulación y aplicación 
de políticas sensatas y eficaces destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores; a tal efecto, facilitar, especialmente a la Comisión las informaciones 
técnicas, científicas, jurídicas y económicas y los conocimientos especializados que 
necesite para llevar a buen término sus tareas de identificación, preparación y eva-
luación de la legislación y de las medidas en el ámbito de la protección de la seguri-
dad y la salud de los trabajadores, especialmente en lo relativo a las repercusiones de 
la legislación, la adaptación de la legislación al progreso técnico, científico o legisla-
tivo, y la aplicación práctica de la legislación en las empresas, con especial atención 
a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; 

7. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
8. 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 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 325 

f) establecer, en cooperación con los Estados miembros, y coordinar la red con-
templada en el artículo 12 teniendo en cuenta las agencias y organizaciones naciona-
les, de la UE e internacionales que facilitan este tipo de informaciones y servicios; 

g) recoger y hacer disponible la información sobre las cuestiones de seguridad 
y salud procedentes de y con destino a países terceros y organizaciones internacio-
nales; 

h) facilitar información técnica, científica y económica sobre los métodos e ins-
trumentos destinados a realizar actividades preventivas, identificar buenas prácticas 
y promover acciones preventivas, con especial dedicación a los problemas específi-
cos de las pequeñas y medianas empresas; por lo que respecta a las buenas prácti-
cas, la Agencia se centrará principalmente en aquellas que constituyen instrumentos 
prácticos que permitan la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en 
el trabajo, así como la identificación de las medidas que han de adoptarse para lu-
char contra ellos; 

i) contribuir al desarrollo de estrategias y programas de acción de la Unión Euro-
pea relativos a la protección de la seguridad y de la salud en el trabajo, sin perjuicio 
de las competencias de la Comisión; 

j) realizar actividades y campañas de sensibilización y comunicación sobre las 
cuestiones de salud y seguridad en el trabajo.

2. la Agencia velará por que la información difundida esté adaptada a los usua-
rios previstos. Para lograr este objetivo, la Agencia colaborará estrechamente con 
los centros de referencia nacionales mencionados en el artículo 12, apartado 1, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2.

3. Al realizar sus tareas, la Agencia mantendrá un estrecho diálogo en particular 
con organismos especializados, públicos o privados, autoridades públicas y orga-
nizaciones de empresarios y trabajadores. La Agencia, sin perjuicio de sus propios 
objetivos, garantizará la cooperación con otras agencias de la Unión Europea para 
evitar solapamientos y fomentar la sinergia y la complementariedad en sus activida-
des, en particular con la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesio-
nal y, en su caso, con otras agencias de la UE.

Capítulo II. Organización de la agencia

Artículo 3. Estructura administrativa y de gestión
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará constituida por: 
a) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones que se establecen 

en el artículo 5; 
b) un Comité Ejecutivo, que ejercerá las funciones que se establecen en el ar-

tículo 10; 
c) un Director ejecutivo, con las responsabilidades que se establecen en el ar-

tículo 11; 
d) una Red, que ejercerá las funciones que se establecen en el artículo 12.

Sección 1. Consejo de administración

Artículo 4. Composición del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por: 
a) un miembro en representación del Gobierno de cada uno de los Estados miem-

bros; 
b) un miembro en representación de las organizaciones de empresarios de cada 

uno de los Estados miembros; 
c) un miembro en representación de las organizaciones de trabajadores de cada 

uno de los Estados miembros; 
d) tres miembros en representación de la Comisión.
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Todos los miembros a que se refieren las letras a) a d) tendrán derecho de voto.
El Consejo nombrará a los miembros a que se refieren las letras a), b) y c) entre 

los miembros y los suplentes del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo9.

Los miembros a que se refiere la letra a) serán nombrados a propuesta de los Es-
tados miembros.

Los miembros a que se refieren las letras b) y c) serán nombrados a propuesta de 
los portavoces de los respectivos grupos en el Comité.

Las propuestas de los tres grupos incluidos en el Comité se someterán al Con-
sejo; dichas propuestas también se transmitirán a la Comisión, a título informativo.

La Comisión nombrará a los miembros que hayan de representarla.
2. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplente 

representará al miembro titular en ausencia de este. Los suplentes serán nombrados 
con arreglo al procedimiento previsto en el primer apartado.

3. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán nombra-
dos en función de sus conocimientos en el ámbito de la salud y la seguridad en el 
trabajo, teniendo en cuenta las pertinentes aptitudes presupuestarias, administrati-
vas y de gestión. Todas las partes representadas en el Consejo de Administración 
procurarán garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres y limi-
tar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad en la labor 
de este órgano.

4. La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros su-
plentes será de cuatro años. Será prorrogable. Al expirar su mandato, o en caso de 
dimisión, los miembros permanecerán en el cargo hasta que se haya procedido a la 
renovación de su mandato o a su sustitución.

5. Los representantes de los gobiernos, de las organizaciones de empresarios y 
de las organizaciones de trabajadores crearán sendos grupos en el seno del Consejo 
de Administración. Cada grupo designará un coordinador para mejorar la eficacia 
de las deliberaciones dentro de los grupos y entre ellos. Los coordinadores de los 
grupos de empresarios y de trabajadores serán representantes de sus respectivas or-
ganizaciones a nivel europeo y no es preciso designarlos entre los miembros nom-
brados del Consejo de Administración. Los coordinadores que no sean miembros 
nombrados del Consejo de Administración a tenor del apartado 1 participarán, sin 
derecho de voto, en las reuniones de este.

Artículo 5. 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 6; 

b) adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho de voto, el 
presupuesto anual de la Agencia y ejercerá otras funciones relacionadas con el pre-
supuesto de la Agencia con arreglo al capítulo III; 

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

d) adoptará las normas financieras aplicables a la Agencia de conformidad con 
el artículo 17; 

e) 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; 

9. Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003, relativa a la creación de un Comité consultivo para la seguridad 
y la salud en el trabajo (DO C 218 de 13.9.2003, p. 1).
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f) adoptará normas para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses 
de sus miembros y los expertos independientes; 

g) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión, 
basándose en un análisis de las necesidades; 

h) adoptará su reglamento interno; 
i) de conformidad con el apartado 2, ejercerá, respecto del personal de la Agen-

cia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la Autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen apli-
cable a los otros agentes a la Autoridad facultada para proceder a las contrataciones 
(las «competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

j) 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 ar-
tículo 110 del Estatuto de los funcionarios; 

k) designará al director ejecutivo y, cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará de conformidad con el artículo 19; 

l) nombrará a un Contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen 
aplicable a los otros agentes, que gozará de plena independencia en el ejercicio de 
sus funciones; 

m) controlará el 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); 

n) adoptará todas las decisiones sobre el establecimiento de las estructuras in-
ternas de la Agencia y, cuando sea necesario, sobre su modificación, teniendo en 
cuenta las necesidades de la actividad de la Agencia, así como la buena gestión fi-
nanciera; 

o) autorizará el establecimiento de modalidades de trabajo de conformidad con 
el artículo 30, apartado 1.

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, 
de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por 
la que se deleguen en el Director Ejecutivo las competencias correspondientes de la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condi-
ciones de suspensión de dicha delegación. El Director Ejecutivo estará autorizado a 
subdelegar esas competencias.

3. Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Adminis-
tración podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las 
competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el 
Director Ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, 
y ejercer él mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un 
miembro del personal distinto del Director Ejecutivo.

Artículo 6. Programación anual y plurianual
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará con arreglo al artículo 11, apartado 

5, letra c), un documento de programación que contendrá una programación plu-
rianual y anual de conformidad con el artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1271/2013 de la Comisión10 y tendrá en cuenta las directrices establecidas por la 
Comisión.

2. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 
adoptará el documento de programación a que se refiere el apartado 1 y lo transmi-
tirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar el 31 de enero 
de cada año, así como cualquier versión de dicho documento actualizada más tarde.

10. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento 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).
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El documento de programación será definitivo tras la adopción definitiva del 
presupuesto general de la Unión y, si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

3. El programa de trabajo anual incluirá los objetivos detallados y los resulta-
dos esperados, con inclusión de indicadores de resultados. Contendrá asimismo una 
descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los recursos 
humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios 
de presupuestación y gestión por actividades. El programa anual de trabajo será co-
herente con el programa de trabajo plurianual a que se refiere el apartado 5. Indi-
cará claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en relación con 
el ejercicio presupuestario anterior. La programación anual y/o plurianual incluirá 
la estrategia sobre las relaciones con terceros países u organizaciones internaciona-
les a que se refiere el artículo 30, así como las actuaciones ligadas a esa estrategia.

4. El Consejo de Administración modificará el programa de trabajo anual adop-
tado cuando se encomiende una nueva tarea a la Agencia. El Consejo de Adminis-
tración podrá delegar en el Director Ejecutivo la competencia de adoptar modifica-
ciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial.

5. El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, 
incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimiento. 
Establecerá también la programación de los recursos, incluidas las necesidades plu-
rianuales en materia de presupuesto y personal. Incluirá una estrategia para las re-
laciones con terceros países y organizaciones internacionales, con especificación de 
los recursos asociados.

6. La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programa-
ción estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los re-
sultados de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 28.

Artículo 7. Presidencia del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá un Presidente y tres Vicepresidentes del 

siguiente modo: uno entre los miembros representantes de los Estados miembros, 
uno entre los miembros representantes de las organizaciones de empresarios, uno 
entre los miembros representantes de las organizaciones de trabajadores y uno en-
tre los miembros representantes de la Comisión. El Presidente y los Vicepresidentes 
serán elegidos por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Adminis-
tración con derecho de voto.

2. El mandato del Presidente y de los Vicepresidentes será de dos años. Este 
mandato podrá ser renovado una sola vez. No obstante, si el Presidente o los Vice-
presidentes dejan de ser miembros del Consejo de Administración durante su man-
dato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 8. Reuniones del Consejo de Administración
1. El Presidente convocará las reuniones del Consejo de Administración.
2. El Director Ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin 

derecho a voto.
3. El Consejo de Administración se reunirá una vez al año en sesión ordinaria. 

Además, se reunirá a iniciativa del Presidente, a petición de la Comisión o a petición 
de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

4. 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.

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

Artículo 9. Normas de votación del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y en 

el artículo 19, apartado 7, el Consejo de Administración tomará sus decisiones por 
mayoría de sus miembros con derecho de voto.
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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 tomará parte en las deliberaciones, pero no tendrá de-

recho de voto.
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 puede actuar por cuenta de otro.

Sección 2. Comité ejecutivo

Artículo 10. Comité Ejecutivo
1. El Consejo de Administración estará asistido por un Comité Ejecutivo.
2. El Comité Ejecutivo: 
a) preparará las resoluciones que deba adoptar el Consejo de Administración; 
b) garantizará, junto con el Consejo de Administración, un seguimiento adecua-

do de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de audito-
ría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a 
cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

c) sin perjuicio de las responsabilidades del Director Ejecutivo, recogidas en el 
artículo 11, asistirá y asesorará a este en la ejecución de las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria.

3. Cuando sea necesario, por motivos de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá 
adoptar determinadas decisiones provisionales en nombre del Consejo de Adminis-
tración, en particular en materia de gestión administrativa, incluida la suspensión de 
la delegación de las competencias atribuidas a la Autoridad facultada para proceder 
a los nombramientos, y para cuestiones presupuestarias.

4. El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Presidente del Consejo de Admi-
nistración, los tres Vicepresidentes, los coordinadores de los tres grupos a que se re-
fiere el artículo 4, apartado 5, y un representante de la Comisión. Cada grupo al que 
se refiere el artículo 4, apartado 5, podrá designar hasta dos suplentes para asistir a 
las reuniones del Comité Ejecutivo, en ausencia de los miembros titulares. El Pre-
sidente del Consejo de Administración ocupará también la Presidencia del Comité 
Ejecutivo. El Director Ejecutivo participará en las reuniones del Comité Ejecutivo 
pero no tendrá derecho de voto.

5. La duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será de dos 
años. Este mandato será prorrogable. El mandato de los miembros del Comité Eje-
cutivo finalizará cuando pierdan su condición de miembros del Consejo de Admi-
nistración.

6. El Comité Ejecutivo se reunirá al menos tres veces al año. Además, se reunirá 
por iniciativa de su presidente o a petición de sus miembros.

7. El Consejo de Administración establecerá el Reglamento interno del Comité 
Ejecutivo.

Sección 3. Director Ejecutivo

Artículo 11. Cometidos del Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo se encargará de la gestión de la Agencia. El Director 

Ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Administración.
2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del Consejo de Administra-

ción y del Comité Ejecutivo, el Director Ejecutivo será independiente en el ejercicio 
de sus funciones, y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ningún otro organismo.
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3. El Director Ejecutivo informará al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 
sus funciones cuando se le invite a hacerlo. El Consejo podrá convocar al Director 
Ejecutivo para que le informe del 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 lo siguiente: 

a) la administración diaria 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 evaluación y 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) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de me-
didas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal; la 
realización de controles 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 previsión de ingresos y gastos y ejecutar su 

presupuesto; 
6. El Director Ejecutivo también será responsable de decidir si es necesario para 

el ejercicio de las tareas de la Agencia de manera eficiente y eficaz establecer una o 
más oficinas locales en uno o más Estados miembros. Dicha decisión estará sujeta 
al consentimiento previo de la Comisión, el Consejo de Administración y el Esta-
do miembro donde deba establecerse dicha oficina local. Esta decisión especificará 
el alcance de las actividades que se llevarán a cabo en esa oficina local, evitándose 
costes innecesarios y duplicación de funciones administrativas de la Agencia.

Sección 4. Red

Artículo 12. Red
1. La Agencia establecerá una red que comprenda: 
– los principales elementos que componen las redes nacionales de información, 

incluidas las organizaciones nacionales de los interlocutores sociales, de acuerdo 
con la legislación y las prácticas nacionales; 

– los centros de referencia nacionales; 
2. Los Estados miembros informarán periódicamente a la Agencia los princi-

pales elementos que componen sus redes nacionales de información en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, incluida cualquier institución que, en su opinión, 
pudiese contribuir al trabajo de la Agencia, teniendo en cuenta la necesidad de ga-
rantizar la cobertura más completa posible de su territorio.

Las autoridades nacionales competentes o la institución nacional designada por 
éstas como centro de referencia nacional, coordinarán y/o transmitirán la informa-
ción que deberá facilitarse a la Agencia a escala nacional, en el marco de un acuerdo 
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entre cada centro de referencia y la Agencia sobre la base del programa de trabajo 
adoptado por la Agencia.

Las autoridades nacionales consultarán a los interlocutores sociales y tendrán en 
cuenta su punto de vista de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales.

3. La definición de los temas de interés especial deberá figurar en el programa 
anual de trabajo de la Agencia.

4. A la luz de la experiencia adquirida, la Agencia revisará periódicamente los 
principales elementos de la red mencionados en el apartado 2 y efectuará las mo-
dificaciones que eventualmente decida el Consejo de Administración, teniendo en 
cuenta las posibles nuevas designaciones hechas por los Estados miembros.

Capítulo III. Disposiciones financieras

Artículo 13. Presupuesto
1. Se prepararán estados de previsión de todos los ingresos y gastos de la Agen-

cia para cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consig-
narán 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) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros; 
c) las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por la Agencia.
d) cualquier contribución eventual de terceros países que participen en los traba-

jos de la Agencia, tal como prevé el artículo 30,
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 14. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará un proyecto provisional de estado 

de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para el ejercicio presupuestario 
siguiente, que incluirá la plantilla de personal, y lo remitirá al Consejo de Admi-
nistración.

2. El Consejo de Administración, sobre la base de ese proyecto provisional, adop-
tará un proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para 
el siguiente ejercicio presupuestario.

3. El proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia se 
remitirá a la Comisión a más tardar el 31 de enero de cada año.

4. La Comisión remitirá el proyecto de estado de previsión a la Autoridad Presu-
puestaria junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

5. Sobre la base del proyecto de estado previsión, la Comisión inscribirá en el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea las previsiones que considere 
necesarias por lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la contribu-
ción con cargo al presupuesto 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 contri-
bución 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 se 

convertirá en definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

9. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importan-
tes para el presupuesto de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1271/2013.
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Artículo 15. 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 evalua-
ción.

Artículo 16. Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable 

de la Agencia remitirá las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tri-
bunal de Cuentas Europeo.

2. A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, la Agencia 
remitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo.

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario 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. Cuando reciba las observaciones del Tribunal de Cuentas relativas a las cuen-
tas provisionales de la Agencia, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento 
Financiero, el Director Ejecutivo elaborará bajo su propia responsabilidad las cuen-
tas definitivas de la Agencia y las presentará al Consejo de Administración para que 
este emita dictamen sobre las mismas.

4. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Agencia.

5. El contable remitirá estas cuentas definitivas, juntamente con el dictamen del 
Consejo de Administración, a más tardar el 1 de julio siguiente al final de cada ejer-
cicio, 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 año siguiente.

7. El 30 de septiembre, a más tardar, el Director Ejecutivo remitirá al Tribunal 
de Cuentas Europeo su respuesta a las observaciones de este. 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, cual-
quier información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de apro-
bación de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate.

9. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cua-
lificada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión del director ejecu-
tivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 17. Normas financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Dichas normas no podrán desviarse del Re-
glamento (UE) n.º 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de funcionamiento 
de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Capítulo IV. Personal

Artículo 18. Disposiciones generales
1. Serán aplicables al personal de la Agencia el Estatuto de los funcionarios y 

el Régimen aplicable a los otros agentes y 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.

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.
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Artículo 19. Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo será un miembro del personal y será contratado como 

agente temporal de la Agencia, con arreglo al artículo 2, letra a), del Régimen apli-
cable a los otros agentes.

2. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración a par-
tir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión en el marco de un procedi-
miento de selección abierto y transparente.

A efectos de la celebración del contrato con el Director Ejecutivo, la Agencia es-
tará representada por el Presidente del Consejo de Administración.

3. 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.

4. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión que tendrá en cuen-
ta la evaluación contemplada en el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del Di-
rector Ejecutivo una sola vez por un máximo de cinco años.

5. Un 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.

6. El Director Ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de 
Administración a propuesta de la Comisión.

7. El Consejo de Administración se pronunciará sobre el nombramiento, la pró-
rroga del mandato o el cese del Director Ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 
miembros con derecho de voto.

Artículo 20. Expertos nacionales en comisión de servicios y otros 
agentes
1. La Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a 

otro personal no contratado por la Agencia.
2. El Consejo de Administración adoptará una decisión que establezca las nor-

mas aplicables a las comisiones de servicios de expertos nacionales en la Agencia.

Capítulo V. Disposiciones generales

Artículo 21. Régimen jurídico
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia 

capacidad jurídica que las legislaciones nacionales reconozcan a las personas jurídi-
cas. En concreto, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y personar-
se en procedimientos judiciales.

3. La Agencia tendrá su sede en Bilbao, España.
4. La Agencia podrá establecer oficinas locales en los Estados miembros, con 

el consentimiento de estos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6.

Artículo 22. 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 23. Régimen lingüístico
1. Se aplicarán a la Agencia las disposiciones del Reglamento n.º 1.
2. El Consejo de Administración puede decidir qué lenguas utilizará la Agencia 

en su funcionamiento interno.
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.
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Artículo 24. Transparencia
1. El Reglamento (CE) n.° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo11 se 

aplicará a los documentos en poder de la Agencia. El Consejo de Administración 
adoptará las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 en un plazo 
de seis meses a partir de su primera reunión.

2. El tratamiento de datos personales por la Agencia estará sujeto al Reglamento 
(CE) n.º 45/2001. El Consejo de Administración adoptará, en un plazo de seis me-
ses a partir de su primera reunión, medidas para la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 por la Agencia, incluidas las relativas al nombramiento de un responsa-
ble de la protección de datos de la Agencia. Estas medidas se aplicarán previa con-
sulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 25. Lucha contra el fraude
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras activida-

des ilegales con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo12, a los seis meses de la fecha de aplicación del presente Reglamento, 
la Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional 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 apropiadas aplicables a todos los em-
pleados de la Agencia, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de 
documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y sub-
contratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones 
sobre el terreno, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad contraria a Derecho que afecte a los intereses financieros de la Unión 
en el marco de una subvención o de un contrato financiados por la Agencia, de 
conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento 
(CE n.º 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96.

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 Europeo y a la OLAF 
a realizar dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas compe-
tencias.

Artículo 26. Normas de seguridad aplicables a la protección de la 
información clasificada y de la información sensible no classificada
La Agencia adoptará normas de seguridad propias equivalentes a las normas de 

seguridad de la Comisión para proteger la información clasificada de la Unión Eu-
ropea (ICUE) y la información sensible no clasificada, según se prevé en las Deci-
siones (UE, Euratom) 2015/443 y 2015/444, cuando sea necesario. Las normas de 
seguridad de la Agencia se harán extensivas a las disposiciones relativas, entre otros 
extremos y cuando proceda, al intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de 
la citada información.

Artículo 27. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por el Derecho aplica-

ble al contrato en cuestión.

11. 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).
12. Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo 
a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 
31.5.1999, p. 1).
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2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciar-
se en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en los contratos firma-
dos 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 a la indemnización por los 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. 

Articulo 28. Evaluación
1. En un plazo máximo cinco años años después de la fecha a que se hace refe-

rencia en el artículo 35 y, a partir de entonces, cada cinco años, la Comisión reali-
zará una evaluación de conformidad con las directrices de la Comisión para evaluar 
el rendimiento de la Agencia en relación con sus objetivos, su mandato y sus tareas. 
La evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el man-
dato de la Agencia y las repercusiones financieras de toda modificación de ese tipo. 

2. Si la Comisión considerara que la continuidad de la Agencia ha dejado de estar 
justificada con respecto a los objetivos, mandato y tareas que le fueron atribuidos, 
podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente Regla-
mento. 

3. La Comisión comunicará al Parlamento Europea, al Consejo y al Consejo de 
Administración los resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación se 
harán públicos. 

Artículo 29. Investigaciones administratives
Las actividades de la Agencia serán objeto de investigaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo, de conformidad con el artículo 228 del Tratado. 

Artículo 30. Cooperación con terceros países y organizaciones 
Internacionales
1. En la medida en que resulte necesario para el logro de los objetivos fijados en 

el presente Reglamento, y sin perjuicio de las competencias respectivas de los Es-
tados miembros y, las instituciones de la Unión, la Agencia podrá cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países y/o con organizaciones internacionales. 

Para ello, la Agencia podrá, previa aprobación de la Comisión, establecer acuer-
dos de trabajo con las autoridades de terceros países y organizaciones internaciona-
les. Dichos acuerdos no impondrán obligaciones jurídicas que incumban a la Unión 
y sus Estados miembros. 

2. La Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan cele-
brado acuerdos con la Unión en este sentido. 

Con arreglo a las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se refiere el 
apartado 1, se irán estableciendo normas, en las que se precisen, en particular, el 
carácter, el alcance y las modalidades de participación de los terceros países en 
cuestión en las labores de la Agencia, incluidas disposiciones sobre la participación 
en las iniciativas emprendidas por la Autoridad, las contribuciones financieras y el 
personal. Por lo que se refiere al personal, esas normas deberán, en cualquier caso, 
cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios. 

3. El Consejo de Administración adoptará una estrategia para las relaciones con 
terceros países u organizaciones internacionales en asuntos en los que es competen-
te la Agencia. 
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Artículo 31. 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 
en el que tenga su sede. 

2. El Estado miembro de acogida de la Agencia garantizará las mejores condi-
ciones posibles para el buen funcionamiento de esta, incluida la escolarización mul-
tilingüe y de vocación europea y conexiones de transporte adecuadas. 

Capítulo VI. Disposiciones transitorias

Artículo 32. Disposiciones transitorias relativas al Consejo de 
Administración
1. El mandato de los miembros del Consejo de Dirección de la Agencia estableci-

do sobre la base del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 2062/94 finalizará el .. [fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento]. 

2. El Consejo de Dirección establecido sobre la base del artículo 8 del Regla-
mento (CE) n.º 2062/94 ejercerá durante el período comprendido entre el ...[fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] y el ... [fecha de aplicación del presente 
Reglamento] las funciones del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 
5 del presente Reglamento. 

Artículo 33. Disposiciones transitorias relativas al personal
1. El Director de la Agencia nombrado con arreglo al artículo 11 del Reglamento 

(CE) n.º 2062/94 asumirá, durante el tiempo restante de su mandato, las funciones 
del Director Ejecutivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del presente Re-
glamento. Las demás condiciones de su contrato se mantendrán inalteradas. 

Artículo 34. Disposiciones presupuestarias transitorias
El procedimiento para la aprobación de la gestión de los presupuestos, aprobado 

con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CEE) n.º 2062/94, se llevará a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en dicho Reglamento. 

Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 35. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo a partir del [fecha 

de aplicación del presente Reglamento] y todas las referencias al Reglamento dero-
gado se entenderán hechas al presente Reglamento. 

Artículo 36. Mantenimiento en vigor de las normas internas adoptadas 
por la Agencia
Las normas internas adoptadas por el Consejo de Dirección con arreglo al Re-

glamento (CE) n.º 2062/94 seguirán en vigor después del [fecha de aplicación del 
presente Reglamento], salvo decisión en contrario del Consejo de Administración en 
la aplicación del presente Reglamento. 

Artículo 37. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 
Será aplicable a partir del XXX. 
No obstante, los artículos 32, 33 y 34 serán aplicables a partir del .. [fecha de en-

trada en vigor del presente Reglamento]. 
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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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea la 
Fundació Europea per al Millorament de les Condicions de Vida i 
de Treball (Eurofound) i es deroga el Reglament (CEE) 1365/75 del 
Consell
295-00078/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2016 

Reg. 35243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 08.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que e crea la Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga 
el Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo [COM(2016) 531 final] 
[2016/0256 (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 les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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 
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Bruselas, 23.8.2016, COM(2016) 531 final, 2016/0256 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 
1365/75 del Consejo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto revisar el Reglamento Constitutivo de la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Euro-
found) de 1975. Los motivos de la revisión son de dos tipos.

La revisión del Reglamento Constitutivo de Eurofound armonizará determinadas 
disposiciones del Reglamento vigente por el que se rige Eurofound con el Enfoque 
Común sobre las Agencias Descentralizadas.

La revisión brinda también la oportunidad de actualizar los objetivos y las ta-
reas de Eurofound. Desde su creación en 1975, la Fundación ha adaptado sus acti-
vidades a las evoluciones sociales, institucionales y económicas a nivel mundial y a 
las tendencias emergentes en las políticas europeas en el ámbito de las condiciones 
de vida y de trabajo. Los nuevos objetivos y tareas se adaptarán para reflejar mejor 
esas evoluciones y la contribución actual de Eurofound a la elaboración de las polí-
ticas sociales y relacionadas con el trabajo, aportando resultados de investigaciones 
pertinentes y de alta calidad en el ámbito del empleo, las relaciones laborales y las 
condiciones de vida y de trabajo.

La revisión no es una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Efi-
cacia de la Reglamentación (REFIT).

Las otras dos denominadas Agencias tripartitas de la Unión Europea: Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y el Centro Euro-
peo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) se someterán también 
a una revisión de sus respectivos Reglamentos Constitutivos al mismo tiempo que 
Eurofound.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Reglamento Constitutivo de Eurofound ha sido modificado en tres ocasiones, 

en 1993, 2003 y 2005, sobre todo para tener en cuenta la ampliación de la UE o las 
modificaciones de los Tratados. Sin embargo, tales modificaciones no han cambiado 
significativamente los fundamentos de la Agencia.

La presente revisión ofrecerá una clara descripción del papel de Eurofound para 
apoyar a la Comisión, a otras instituciones y organismos de la UE, a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales en la elaboración de sus políticas sobre las 
condiciones de vida y de trabajo, y en la promoción del diálogo social. Actualizará 
el mandato de Eurofound como centro de análisis, investigación y seguimiento de 
las políticas en estos ámbitos.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La función de Eurofound consiste en informar y contribuir a mejorar la elabora-

ción de las políticas basada en pruebas en ámbitos pertinentes para las condiciones 
de vida y de trabajo. La revisión toma en consideración las políticas existentes de la 
UE en materia de condiciones de vida y de trabajo, y prevé la complementariedad 
con la investigación en curso y prevista en este ámbito que se realiza con financia-
ción de la UE, por ejemplo en el marco del programa Horizonte 2020.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica propuesta es el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), que cubre las actividades realizadas por Eurofound en el 
ámbito de las condiciones de vida y de trabajo cuando se refiere a medidas destina-
das a fomentar la cooperación entre los Estados miembros en el artículo 153, apar-
tado 2, letra a), del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta aborda determinados aspectos relacionados con el modo 

de funcionamiento de la Agencia de la UE a nivel interno y en el marco institucio-
nal de la UE. Por lo tanto, los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse con 
medidas adoptadas a escala nacional.

·Proporcionalidad
La revisión del Reglamento Constitutivo debe considerarse desde el punto de 

vista de su impacto en la carga administrativa y los costes presupuestarios, de modo 
que se respete el principio de proporcionalidad. Un principio general por el que se 
guiará la revisión es la necesidad de mantener la sencillez, la claridad y la flexibili-
dad del texto del Reglamento Constitutivo, al tiempo que se recurre a otras formas 
de regulación (p. ej., normas de desarrollo) para disposiciones detalladas. Un Regla-
mento Constitutivo debería tener una duración a medio plazo y garantizar la nece-
saria flexibilidad para permitir posibles evoluciones futuras de la organización sin 
necesidad de una nueva revisión.

Elección del instrumento
El instrumento será un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se derogue y sustituya el Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo existente.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
La evaluación ex post externa más reciente fue concluida por la Agencia y se 

centró en el Programa de Trabajo Plurianual 2009-2012.

Consulta con las partes interesadas
De conformidad con los requisitos del artículo 154 del TFUE, se ha consultado a 

los interlocutores sociales a nivel de la UE tanto sobre la posible orientación de una 
acción de la Unión como sobre el contenido de la propuesta contemplada. Tanto los 
empresarios como los trabajadores mantuvieron su opinión de que se mantuviera la 
naturaleza tripartita de la Agencia y de que esto quedara reflejado en los objetivos 
de la Agencia y en la representación equilibrada de todos los grupos en sus estruc-
turas de gobernanza. Solicitaron además que se mantuviera la función de Director 
Adjunto prevista en el Reglamento de 1975.

La Comisión ha mantenido informadas a otras partes interesadas pertinentes so-
bre las decisiones de carácter general relativas al presente ejercicio de revisión y las 
ha consultado en caso necesario.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable.

Evaluación de impacto
Habida cuenta de la revisión limitada del acto constitutivo, no se ha realizado 

una evaluación.



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 340

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable. La propuesta no está vinculada al programa REFIT.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias en cuanto a recursos humanos y financieros, 

presentadas con mayor detalle en la Ficha Financiera Legislativa, están en conso-
nancia con la Comunicación COM(2013) 519 de la Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con el Enfoque Común, la propuesta incluye una disposición so-

bre la evaluación de la Agencia por la Comisión. Además de realizar esta propuesta, 
la Comisión prevé efectuar una evaluación transversal para evaluar los objetivos, los 
mandatos, la gobernanza y las tareas de la Agencia, también en relación con otras 
Agencias que actúan en el ámbito del mercado laboral, las condiciones de trabajo, la 
educación y formación profesionales y las capacidades.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.

 Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La revisión ofrece la oportunidad de actualizar los objetivos y las tareas de Eu-

rofound a fin de relejar las evoluciones en la Agencia y en el contexto en el que 
funciona desde la adopción del primer Reglamento Constitutivo en 1975. Permitirá 
definir más precisamente el papel de Eurofound para apoyar a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los interlocutores sociales en la elaboración y la aplicación de 
las políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y respaldar 
el diálogo social

Además, la revisión del Reglamento Constitutivo brinda la oportunidad de pre-
ver medidas antifraude, una política de conflicto de intereses, una evaluación y re-
visión, y el establecimiento de un acuerdo de sede.

La revisión armonizará también las disposiciones sobre programación y pre-
sentación de informes con los requisitos establecidos en el Reglamento Financiero 
Marco revisado. Dará lugar a la modificación y armonización del procedimiento de 
nombramiento del Director (Director Ejecutivo) con el procedimiento previsto en el 
Enfoque Común, suprimirá el puesto actual de Director Adjunto. La función de la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos se conferirá al Consejo de 
Administración de la Agencia. La terminología de la estructura de gestión se armo-
nizará con el Enfoque Común. Determinados elementos del acto constitutivo no se 
revisan a la luz del Enfoque Común en el marco de la presente propuesta a la espera 
de una nueva evaluación.

Con respecto al nombramiento por el Consejo de los miembros del Consejo de 
Administración en representación de las organizaciones de trabajadores y empre-
sarios de cada Estado miembro, se propone que se haga sobre la base de una lista 
presentada por las organizaciones de interlocutores sociales de la UE Business Eu-
rope y CES.
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2016/0256 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 1365/75 del Consejo
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 153, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de traba-

jo (Eurofound) se creó mediante el Reglamento (CEE) n.º 1365/753 para contribuir 
al establecimiento de mejores condiciones de vida y de trabajo, mediante medidas 
tendentes a desarrollar y difundir los conocimientos adecuados para coadyuvar a 
esta evolución.

(2) Desde su creación en 1975, Eurofound ha desempeñado un papel importan-
te para apoyar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda la Unión 
Europea. Al mismo tiempo, los conceptos y la importancia de las condiciones de 
vida y de trabajo han evolucionado bajo la influencia de transformaciones sociales 
y cambios fundamentales en los mercados de trabajo. En vista de ello, es necesario 
realizar ajustes terminológicos para describir los objetivos y las tareas de Eurofound 
en comparación con el Reglamento (CEE) n.º 1365/75.

(3) El Reglamento (CEE) n.º 1365/75 ha sido modificado en diversas ocasiones. 
Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, por lo tanto, sustituirlo 
y derogarlo en aras de la claridad.

(4) La Agencia debe regirse y funcionar de conformidad con los principios de la 
Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de 
la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012, en 
la medida de lo posible. La presente propuesta no prejuzga, por lo tanto, cualquier 
modificación ulterior del Reglamento Constitutivo de Eurofound que la Comisión 
pueda desear proponer a raíz de una nueva evaluación, con arreglo a lo previsto en 
el presente acto o por propia iniciativa. La Comisión evaluará los objetivos, el man-
dato, la gobernanza y las tareas de todas las Agencias de la UE que actúan en el 
ámbito del mercado de trabajo, las condiciones de trabajo, la educación y formación 
profesionales y las capacidades.

(5) Como las tres denominadas agencias tripartitas: la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), abordan cuestiones relacionadas 
con el mercado de trabajo, el entorno laboral, la educación y formación profesiona-
les y las capacidades, es necesaria una estrecha coordinación entre las tres Agen-
cias y deben explotarse los medios para mejorar la eficacia y las sinergias. Además, 
cuando proceda, la Agencia debe intentar establecer una cooperación eficaz con las 
capacidades de investigación internas de la Comisión 

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, relativo a la creación de una Fundación 
Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1).
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(6) Las disposiciones financieras y las disposiciones en materia de programación 
y presentación de informes establecidas en el Reglamento (CEE) n.º 1365/75 deben 
armonizarse con el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión4.

(7) Las disposiciones relativas al personal de Eurofound establecidas en el Re-
glamento (CEE) n.º 1365/75 deben armonizarse con el Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios») y el Régimen aplicable a otros 
agentes de la Unión Europea (ROA), establecidos por el Reglamento (CEE, Eura-
tom, CECA) n.º 259/68 del Consejo5.

(8) La Agencia debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el trata-
miento y procesamiento seguros de la información confidencial. Cuando sea nece-
sario, Eurofound debe adoptar las normas de seguridad establecidas en la Decisión 
(UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión6 y la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de 
la Comisión7.

(9) Es necesario prever disposiciones presupuestarias transitorias y disposiciones 
transitorias sobre el Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y el personal 
para garantizar la continuidad de las actividades de la Agencia a la espera de la en-
trada en vigor del presente Reglamento,

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objetivos y tareas de la Agencia

Artículo 1. Objetivos de la Agencia
1. Por el presente Reglamento se crea la Fundación Europea para la Mejora de 

las Condiciones de Vida y de Trabajo, también denominada «Eurofound», en cali-
dad de Agencia de la Unión Europea.

2. Los objetivos de la Agencia serán aumentar y difundir los conocimientos para 
ayudar a la Comisión, a otras instituciones y organismos de la UE, a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales a elaborar y aplicar políticas cuyo objeto 
sea la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a apoyar las políticas de em-
pleo y a fomentar el diálogo entre los empresarios y los trabajadores.

Artículo 2. Tareas
1. La Agencia desempeñará las siguientes tareas con respecto a los ámbitos po-

líticos mencionados en el artículo 1, apartado 2: 
a) analizar las evoluciones y proporcionar análisis comparativos de las políticas, 

los marcos institucionales y las prácticas de los países; 
b) analizar las tendencias en las condiciones de vida y de trabajo y las evolucio-

nes del mercado de trabajo; 
c) analizar las evoluciones de los sistemas de relaciones laborales y, en particu-

lar, del diálogo social a nivel de la UE y en los Estados miembros; 
d) efectuar o encargar estudios y realizar investigaciones sobre las evoluciones 

socioeconómicas pertinentes y cuestiones políticas conexas; 
e) proporcionar foros para el intercambio de experiencias e información entre las 

partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, y apoyar la aplicación de re-
formas y políticas a nivel nacional; 

4. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento 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).
5. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se 
establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agen-
tes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funci-
onarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
6. Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comi-
sión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
7. 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).
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f) gestionar y poner a disposición herramientas y conjuntos de datos para los res-
ponsables políticos, los interlocutores sociales, el mundo académico y otras partes 
interesadas.

2. Al realizar sus tareas, la Agencia mantendrá un estrecho diálogo en particular 
con organismos especializados, públicos o privados, autoridades públicas y orga-
nizaciones de empresarios y trabajadores. La Agencia, sin perjuicio de sus propios 
objetivos, garantizará la cooperación con otras agencias de la Unión Europea para 
evitar solapamientos y fomentar la sinergia y la complementariedad en sus activida-
des, en particular con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Traba-
jo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y, en su caso, 
con otras agencias de la UE.

Capítulo II. Organización de la Agencia

Artículo 3. Estructura administrativa y de gestión
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará constituida por: 
a) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones que se establecen 

en el artículo 5; 
b) un Comité Ejecutivo, que ejercerá las funciones que se establecen en el ar-

tículo 10; 
c) un Director ejecutivo, con las responsabilidades que se establecen en el ar-

tículo 11.

Sección 1. Consejo de Administración

Artículo 4. Composición del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración estará compuesto por: 
a) un miembro en representación del Gobierno de cada uno de los Estados miem-

bros; 
b) un miembro en representación de las organizaciones de empresarios de cada 

uno de los Estados miembros; 
c) un miembro en representación de las organizaciones de trabajadores de cada 

uno de los Estados miembros; 
d) tres miembros en representación de la Comisión.
Todos los miembros a que se refieren las letras a) a d) tendrán derecho de voto.
Los miembros a que se refieren las letras a), b) y c) serán nombrados por el Con-

sejo a partir de listas de candidatos presentadas por los Estados miembros, las orga-
nizaciones de empresarios europeos y las organizaciones de trabajadores europeos 
respectivamente. La Comisión nombrará a los miembros que hayan de representarla.

2. Cada miembro del Consejo de Administración tendrá un suplente. El suplente 
representará al miembro titular en ausencia de este. Los suplentes serán nombrados 
con arreglo al procedimiento previsto en el primer apartado.

3. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán nombra-
dos en función de sus conocimientos en el ámbito de las políticas sociales y relacio-
nadas con el trabajo, teniendo en cuenta las pertinentes aptitudes presupuestarias, 
administrativas y de gestión. Todas las partes representadas en el Consejo de Admi-
nistración procurarán limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar 
la continuidad en la labor de este órgano. Todas las partes tratarán de lograr una 
representación equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo de Administración.

4. La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplen-
tes será de cuatro años. Este mandato será prorrogable. Al expirar su mandato, o en 
caso de dimisión, los miembros permanecerán en el cargo hasta que se haya proce-
dido a la renovación de su mandato o a su sustitución.

5. Los representantes de los gobiernos, de las organizaciones de empresarios y 
de las organizaciones de trabajadores crearán sendos grupos en el seno del Consejo 
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de Administración. Cada grupo designará un coordinador para mejorar la eficacia 
de las deliberaciones dentro de los grupos y entre ellos. Los coordinadores de los 
grupos de empresarios y de trabajadores serán representantes de sus respectivas or-
ganizaciones a nivel europeo y no es preciso designarlos entre los miembros nom-
brados del Consejo de Administración. Los coordinadores que no sean miembros 
nombrados del Consejo de Administración a tenor del apartado 1 participarán, sin 
derecho de voto, en las reuniones de este Consejo.

Artículo 5. 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 6; 

b) adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho de voto, el 
presupuesto anual de la Agencia y ejercerá otras funciones relacionadas con el pre-
supuesto de la Agencia con arreglo al capítulo III; 

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

d) adoptará las normas financieras aplicables a la Agencia de conformidad con 
el artículo 17; 

e) 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; 

f) adoptará normas para la prevención y la gestión de los conflictos de intereses 
de sus miembros y los expertos independientes; 

g) adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión, 
basándose en un análisis de las necesidades; 

h) adoptará su reglamento interno; 
i) de conformidad con el apartado 2, ejercerá, respecto del personal de la Agen-

cia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la Autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen apli-
cable a los otros agentes a la Autoridad facultada para proceder a las contrataciones 
(las «competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

j) 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 ar-
tículo 110 del Estatuto de los funcionarios; 

k) nombrará al Director Ejecutivo y, cuando proceda, ampliará su mandato o lo 
cesará de conformidad con el artículo 19; 

l) nombrará a un Contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen 
aplicable a los otros agentes, que gozará de plena independencia en el ejercicio de 
sus funciones; 

m) controlará el 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); 

n) adoptará todas las decisiones sobre el establecimiento de las estructuras in-
ternas de la Agencia y, cuando sea necesario, sobre su modificación, teniendo en 
cuenta las necesidades de la actividad de la Agencia, así como la buena gestión fi-
nanciera; 

o) autorizará el establecimiento de modalidades de trabajo de conformidad con 
el artículo 30, apartado 1.

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, 
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de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por 
la que se deleguen en el Director Ejecutivo las competencias correspondientes de la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condi-
ciones de suspensión de dicha delegación. El Director Ejecutivo estará autorizado a 
subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración 
podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las compe-
tencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el Director 
Ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él 
mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del 
personal distinto del Director Ejecutivo.

Artículo 6. Programación anual y plurianual
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará con arreglo al artículo 11, apartado 

5, letra c), un documento de programación que contendrá una programación plu-
rianual y anual de conformidad con el artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1271/2013 de la Comisión8 y tendrá en cuenta las directrices establecidas por la 
Comisión.

2. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Consejo de Administración 
adoptará el documento de programación a que se refiere el apartado 1 y lo transmi-
tirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar el 31 de enero, 
así como cualquier versión de dicho documento actualizada más tarde.

El documento de programación será definitivo tras la adopción definitiva del 
presupuesto general de la Unión y, si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

3. El programa de trabajo anual incluirá los objetivos detallados y los resulta-
dos esperados, con inclusión de indicadores de resultados. Contendrá asimismo una 
descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los recursos 
humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios 
de presupuestación y gestión por actividades. El programa anual de trabajo será co-
herente con el programa de trabajo plurianual a que se refiere el apartado 5. Indica-
rá claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en relación con el 
ejercicio presupuestario anterior.

4. El Consejo de Administración modificará el programa de trabajo anual adop-
tado cuando se encomiende una nueva tarea a la Agencia. El Consejo de Adminis-
tración podrá delegar en el Director Ejecutivo la competencia de adoptar modifica-
ciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial.

5. El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, 
incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimiento. 
Establecerá también la programación de los recursos, incluidas las necesidades plu-
rianuales en materia de presupuesto y personal. Incluirá una estrategia para las re-
laciones con terceros países y organizaciones internacionales, con especificación de 
los recursos asociados.

La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programación 
estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los resulta-
dos de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 28.

Artículo 7. Presidencia del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración elegirá un Presidente y tres Vicepresidentes del 

siguiente modo: uno entre los miembros representantes de los Estados miembros, 

8. Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Regla-
mento 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).
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uno entre los miembros representantes de las organizaciones de empresarios, uno 
entre los miembros representantes de las organizaciones de trabajadores y uno en-
tre los miembros representantes de la Comisión. El Presidente y los Vicepresidentes 
serán elegidos por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Adminis-
tración con derecho de voto.

2. El mandato del Presidente y de los Vicepresidentes será de dos años. Este 
mandato podrá ser renovado una sola vez. No obstante, si el Presidente o los Vice-
presidentes dejan de ser miembros del Consejo de Administración durante su man-
dato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 8. Reuniones del Consejo de Administración
1. El Presidente convocará las reuniones del Consejo de Administración.
2. El Director Ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin 

derecho a voto.
3. El Consejo de Administración se reunirá una vez al año en sesión ordinaria. 

Además, se reunirá a iniciativa del Presidente, a petición de la Comisión o a petición 
de, como mínimo, un tercio de sus miembros.

4. 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.

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

Artículo 9. Normas de votación del Consejo de Administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y en 

el artículo 19, apartado 7, el Consejo de Administración tomará sus decisiones 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 tomará parte en las deliberaciones, pero no tendrá de-

recho de voto.
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 puede actuar por cuenta de otro.

Sección 2. Comité Ejecutivo

Artículo 10. Comité Ejecutivo
1. El Consejo de Administración estará asistido por un Comité Ejecutivo.
2. El Comité Ejecutivo: 
a) preparará las resoluciones que deba adoptar el Consejo de Administración; 
b) garantizará, junto con el Consejo de Administración, un seguimiento adecua-

do de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de audito-
ría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a 
cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

c) sin perjuicio de las responsabilidades del Director Ejecutivo, recogidas en el 
artículo 11, asistirá y asesorará a este en la ejecución de las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria.

3. Cuando sea necesario, por motivos de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá 
adoptar determinadas decisiones provisionales en nombre del Consejo de Adminis-
tración, en particular en materia de gestión administrativa, incluida la suspensión de 
la delegación de las competencias atribuidas a la Autoridad facultada para proceder 
a los nombramientos, y para cuestiones presupuestarias.

4. El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Presidente del Consejo de Admi-
nistración, los tres Vicepresidentes, los coordinadores de los tres grupos a que se re-
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fiere el artículo 4, apartado 5, y un representante de la Comisión. Cada grupo al que 
se refiere el artículo 4, apartado 5, podrá designar hasta dos suplentes para asistir a 
las reuniones del Comité Ejecutivo, en ausencia de los miembros titulares. El Pre-
sidente del Consejo de Administración ocupará también la Presidencia del Comité 
Ejecutivo. El Director Ejecutivo participará en las reuniones del Comité Ejecutivo 
pero no tendrá derecho de voto.

5. La duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será de dos 
años. Este mandato será prorrogable. El mandato de los miembros del Comité Eje-
cutivo finalizará cuando pierdan su condición de miembros del Consejo de Admi-
nistración.

6. El Comité Ejecutivo se reunirá al menos tres veces al año. El Presidente podrá 
convocar reuniones adicionales a petición de sus miembros

7. El Consejo de Administración establecerá el Reglamento interno del Comité 
Ejecutivo.

Sección 3. Director Ejecutivo

Artículo 11. Cometidos del Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo se encargará de la gestión de la Agencia. El Director 

Ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Administración.
2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del Consejo de Administra-

ción y del Comité Ejecutivo, el Director Ejecutivo será independiente en el ejercicio 
de sus funciones, y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ningún 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 convocar al Director 
Ejecutivo para que le informe del 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 lo siguiente: 

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 evaluación y 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) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de me-
didas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal; la 
realización de controles 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 previsión de ingresos y gastos y ejecutar su 

presupuesto; 
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6. El Director Ejecutivo también será responsable de decidir si es necesario para 
el ejercicio de las tareas de la Agencia de manera eficiente y eficaz establecer una o 
más oficinas locales en uno o más Estados miembros. Dicha decisión estará sujeta 
al consentimiento previo de la Comisión, el Consejo de Administración y el Esta-
do miembro donde deba establecerse dicha oficina local. Esta decisión especificará 
el alcance de las actividades que se llevarán a cabo en esa oficina local, evitándose 
costes innecesarios y duplicación de funciones administrativas de la Agencia.

Sección 4. Comités Consultivos

Artículo 12. Comités Consultivos
1. Los Comités Consultivos serán creados por el Consejo de Administración de 

conformidad con los ámbitos políticos prioritarios indicados en los documentos de 
programación de la Agencia.

2. Los Comités Consultivos son organismos operativos cuyo objetivo es garan-
tizar la calidad de la investigación producida por la Agencia, así como una amplia 
apropiación de los proyectos y los resultados, mediante la participación en la eje-
cución de los programas de la Agencia y la prestación de asesoramiento y nuevas 
aportaciones.

3. En coordinación con el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, los 
Comités Consultivos desempeñan las funciones principales siguientes relacionadas 
con los proyectos de investigación: 

a) asesorar sobre su diseño y ejecución; 
b) controlar el progreso de la ejecución; 
c) evaluar las conclusiones; 
d) asesorar sobre la difusión de los resultados.
4. El Consejo de Administración adoptará el reglamento interno del Comité Con-

sultivo. Los coordinadores de los grupos a que se refiere el artículo 4, apartado 5, 
supervisarán el nombramiento y la participación de los miembros de los Comités 
Consultivos de conformidad con el reglamento interno mencionado.

5. El Consejo de Administración decidirá sobre la disolución de los Comités 
Consultivos, de conformidad con las prioridades indicadas en los documentos de 
programación de la Agencia.

Capítulo III. Disposiciones financieras

Artículo 13. Presupuesto
1. Se prepararán estados de previsión de todos los ingresos y gastos de la Agen-

cia para cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año civil, y se consig-
narán 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) cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros; 
c) las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por la Agencia.
d) cualquier contribución eventual de terceros países que participen en los traba-

jos de la Agencia, tal como prevé el artículo 30,
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 14. Establecimiento del presupuesto
1. Cada año, el Director Ejecutivo elaborará un proyecto provisional de estado 

de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para el ejercicio presupuestario 
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siguiente, que incluirá la plantilla de personal, y lo remitirá al Consejo de Admi-
nistración.

2. El Consejo de Administración, sobre la base de ese proyecto provisional, adop-
tará un proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para 
el siguiente ejercicio presupuestario.

3. El proyecto de estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia se 
remitirá a la Comisión a más tardar el 31 de enero de cada año.

4. La Comisión remitirá el proyecto de estado de previsión a la Autoridad Presu-
puestaria junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

5. Sobre la base del proyecto de estado previsión, la Comisión inscribirá en el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea las previsiones que considere 
necesarias por lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la contribu-
ción con cargo al presupuesto 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 contri-
bución 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 se 

convertirá en definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

9. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importan-
tes para el presupuesto de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 1271/2013.

Artículo 15. 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 16. Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1. A más tardar el 1 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable 

de la Agencia remitirá las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tri-
bunal de Cuentas Europeo.

2. A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, la Agencia 
remitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas Europeo.

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable de 
la Comisión remitirá las cuentas provisionales de la Agencia, consolidadas con las 
cuentas de la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo.

3. Cuando reciba las observaciones del Tribunal de Cuentas Europeo relativas a 
las cuentas provisionales de la Agencia, de conformidad con el artículo 148 del Re-
glamento Financiero, el Director Ejecutivo elaborará bajo su propia responsabilidad 
las cuentas definitivas de la Agencia y las presentará al Consejo de Administración 
para que este emita dictamen sobre las mismas.

4. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definiti-
vas de la Agencia.

5. El contable remitirá estas cuentas definitivas, juntamente con el dictamen del 
Consejo de Administración, a más tardar el 1 de julio siguiente al final de cada ejer-
cicio, 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 año siguiente.

7. El 30 de septiembre, a más tardar, el Director Ejecutivo remitirá al Tribunal 
de Cuentas Europeo su respuesta a las observaciones de este. El Director Ejecutivo 
enviará asimismo esta respuesta al Consejo de Administración.
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8. El Director Ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancia de este, 
de conformidad con el artículo 165, apartado 3, del Reglamento financiero, cual-
quier información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de apro-
bación de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate.

9. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cuali-
ficada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión del Director Ejecu-
tivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 17. Normas financieras
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Dichas normas no podrán desviarse del Re-
glamento (UE) n.º 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de funcionamiento 
de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Capítulo IV. Personal

Artículo 18. Disposiciones generales
1. Serán aplicables al personal de la Agencia el Estatuto de los funcionarios y 

el Régimen aplicable a los otros agentes y 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.

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.

Artículo 19. Director Ejecutivo
1. El Director Ejecutivo será un miembro del personal y será contratado como 

agente temporal de la Agencia, con arreglo al artículo 2, letra a), del Régimen apli-
cable a los otros agentes.

2. El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo de Administración a par-
tir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión en el marco de un procedi-
miento de selección abierto y transparente.

A efectos de la celebración del contrato con el Director Ejecutivo, la Agencia es-
tará representada por el Presidente del Consejo de Administración.

3. 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.

4. El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión que tendrá en cuen-
ta la evaluación contemplada en el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del Di-
rector Ejecutivo una sola vez por un máximo de cinco años.

5. Un 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.

6. El Director Ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo de 
Administración a propuesta de la Comisión.

7. El Consejo de Administración se pronunciará sobre el nombramiento, la pró-
rroga del mandato o el cese del Director Ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus 
miembros con derecho de voto.

Artículo 20. Expertos nacionales en comisión de servicios y otros 
agentes
1. La Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a 

otro personal no contratado por la Agencia.
2. El Consejo de Administración adoptará una decisión que establezca las nor-

mas aplicables a las comisiones de servicios de expertos nacionales en la Agencia.
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Capítulo IV. Disposiciones generales

Artículo 21. Régimen jurídico
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia 

capacidad jurídica que las legislaciones nacionales reconozcan a las personas jurídi-
cas. En concreto, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y personar-
se en procedimientos judiciales.

3. La Agencia tendrá su sede en Dublín, Irlanda.
4. La Agencia podrá establecer oficinas locales en los Estados miembros, con 

el consentimiento de estos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 6.

Artículo 22. 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 23. Régimen lingüístico
1. Se aplicarán a la Agencia las disposiciones del Reglamento n.º 1.
2. El Consejo de Administración puede decidir qué lenguas utilizará la Agencia 

en su funcionamiento interno.
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.

Artículo 24. Transparencia
1. El Reglamento (CE) n.° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo9 se 

aplicará a los documentos en poder de la Agencia. El Consejo de Administración 
adoptará las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 en un plazo 
de seis meses a partir de su primera reunión.

2. El tratamiento de datos personales por la Agencia estará sujeto al Reglamento 
(CE) n.º 45/2001. El Consejo de Administración adoptará, en un plazo de seis me-
ses a partir de su primera reunión, medidas para la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 por la Agencia, incluidas las relativas al nombramiento de un responsa-
ble de la protección de datos de la Agencia. Estas medidas se aplicarán previa con-
sulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Artículo 25. Lucha contra el fraude
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras activida-

des ilegales con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo10, a los seis meses de la fecha de aplicación del presente Reglamento, 
la Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional 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 apropiadas aplicables a todos los em-
pleados de la Agencia, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de 
documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y sub-
contratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones 
sobre el terreno, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad contraria a Derecho que afecte a los intereses financieros de la Unión 
en el marco de una subvención o de un contrato financiados por la Agencia, de 
conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento 
(CE n.º 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96.

9. 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).
10. Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo 
a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 
31.5.1999, p. 1).
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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 Europeo y a la OLAF 
a realizar dichas auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas compe-
tencias.

Artículo 26. Normas de seguridad aplicables a la protección de la 
información clasificada y de la información sensible no classificada
La Agencia adoptará normas de seguridad propias equivalentes a las normas de 

seguridad de la Comisión para proteger la información clasificada de la Unión Eu-
ropea (ICUE) y la información sensible no clasificada, según se prevé en las Deci-
siones de la Comisión (UE, Euratom) 2015/44311 y 2015/44412, cuando sea necesa-
rio. Las normas de seguridad de la Agencia se harán extensivas a las disposiciones 
relativas, entre otros extremos y cuando proceda, al intercambio, el tratamiento y el 
almacenamiento de la citada información. 

Artículo 27. 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 pronunciar-

se en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en los contratos firma-
dos 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 a la indemnización por los 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 28. Evaluación
1. En un plazo máximo cinco años después de la fecha a que se hace referencia 

en el artículo 37 y, a partir de entonces, cada cinco años, la Comisión realizará una 
evaluación de conformidad con las directrices de la Comisión para evaluar el ren-
dimiento de la Agencia en relación con sus objetivos, su mandato y sus tareas. La 
evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato 
de la Agencia y las repercusiones financieras de toda modificación de ese tipo. 

2. Si la Comisión considerara que la continuidad de la Agencia ha dejado de estar 
justificada con respecto a los objetivos, mandato y tareas que le fueron atribuidos, 
podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente Regla-
mento. 

3. La Comisión comunicará al Parlamento Europea, al Consejo y al Consejo de 
Administración los resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación se 
harán públicos. 

Artículo 29. Investigaciones administratives
Las actividades de la Agencia serán objeto de investigaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo, de conformidad con el artículo 228 del Tratado. 

11. 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).
12. 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).
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Artículo 30. Cooperación con terceros países y organizaciones 
Internacionales
1. En la medida en que resulte necesario para el logro de los objetivos fijados en 

el presente Reglamento, y sin perjuicio de las competencias respectivas de los Es-
tados miembros y, las instituciones de la Unión, la Agencia podrá cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países y/o con organizaciones internacionales. 

Para ello, la Agencia podrá, previa aprobación de la Comisión, establecer acuer-
dos de trabajo con las autoridades de terceros países y organizaciones internaciona-
les. Dichos acuerdos no impondrán obligaciones jurídicas que incumban a la Unión 
y sus Estados miembros. 

2. La Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan cele-
brado acuerdos con la Unión en este sentido. 

Con arreglo a las disposiciones pertinentes de los acuerdos a que se refiere el 
apartado 1, se irán estableciendo normas, en las que se precisen, en particular, el 
carácter, el alcance y las modalidades de participación de los terceros países en 
cuestión en las labores de la Agencia, incluidas disposiciones sobre la participación 
en las iniciativas emprendidas por la Autoridad, las contribuciones financieras y el 
personal. Por lo que se refiere al personal, esas normas deberán, en cualquier caso, 
cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios. 

3. El Consejo de Administración adoptará una estrategia para las relaciones con 
terceros países u organizaciones internacionales en asuntos en los que es competen-
te la Agencia. 

Artículo 31. 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 
en el que tenga su sede. 

2. El Estado miembro de acogida de la Agencia garantizará las mejores condi-
ciones posibles para el buen funcionamiento de esta, incluida la escolarización mul-
tilingüe y de vocación europea y conexiones de transporte adecuadas. 

Capítulo VI. Disposiciones transitorias

Artículo 32. Disposiciones transitorias relativas al Consejo de 
Administración
1. El mandato de los miembros del Consejo de Dirección de la Agencia estable-

cido sobre la base del artículo 6 del Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo fina-
lizará el .. [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. 

2. El Consejo de Dirección establecido sobre la base del artículo 6 del Regla-
mento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo ejercerá durante el período comprendido entre 
el ...[fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] y el ... [fecha de aplicación 
del presente Reglamento] las funciones del Consejo de Administración a que se re-
fiere el artículo 5 del presente Reglamento. 

Artículo 33. Disposiciones transitorias relativas al personal
1. El Director de la Agencia nombrado con arreglo al artículo 8 del Reglamento 

(CEE) n.º 1365/75 del Consejo asumirá, durante el tiempo restante de su mandato, 
las funciones del Director Ejecutivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del 
presente Reglamento. Las demás condiciones de su contrato se mantendrán inalte-
radas. 



BOPC 209
13 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 354

2. El Director Adjunto de la Agencia nombrado con arreglo al artículo 8 del Re-
glamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo asistirá, durante el tiempo restante de su 
mandato, al Director Ejecutivo. 

3. El presente Reglamento no afectará a los derechos y obligaciones del personal 
contratado en el marco del Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo. 

Artículo 34. Disposiciones presupuestarias transitorias
El procedimiento para la aprobación de la gestión de los presupuestos, aprobado 

con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CEE) n.º 1365/75, se llevará a cabo de 
conformidad con las normas establecidas en dicho Reglamento. 

Capítulo VII. Disposiciones finales

Artículo 35. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CEE) n.º 1365/75 a partir del [fecha de aplica-

ción del presente Reglamento] y todas las referencias al Reglamento derogado se 
entenderán hechas al presente Reglamento. 

Artículo 36. Mantenimiento en vigor de las normas internas adoptadas 
por la Agencia
Las normas internas adoptadas por el Consejo de Dirección con arreglo al Re-

glamento (CEE) n.º 1365/75 seguirán en vigor después del [fecha de aplicación del 
presente Reglamento], salvo decisión en contrario del Consejo de Administración en 
la aplicación del presente Reglamento. 

Artículo 37. Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea. 
2. Será aplicable a partir del [fecha de aplicación]. 
3. No obstante, los artículos 32, 33 y 34 serán aplicables a partir del .. [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento]. 
4. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamen-

te 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 14.09.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 08.09.2016.
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