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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 pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 1920/2006 pel que fa a l’intercanvi d’informació, al 
sistema d’alerta ràpida i al procediment de l’avaluació del risc de les 
noves substàncies psicotròpiques
295-00079/11

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 35285 / 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 modifica el Reglamento (CE) n.º 1920/2006 en 
lo relativo al intercambio de información, al sistema de alerta rápida y 
al procedimiento de la evaluación del riesgo de las nuevas sustancias 
psicotrópicas [COM(2016) 547 final] [2016/0261 (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 pre-
sente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acom-
paña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Ge-
nerales 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, 29.8.2016, COM(2016) 547 final, 2016/0261 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1920/2006 en lo relativo 
al intercambio de información, al sistema de alerta rápida y al 
procedimiento de la evaluación del riesgo de las nuevas sustancias 
psicotrópicas

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Durante el último decenio, se ha producido un aumento masivo de las nuevas 

sustancias psicotrópicas (NSP) a nivel mundial, incluida Europa, y no parece que 
vaya a disminuir. En 2015, 100 nuevas sustancias se notificaron por primera vez al 
sistema de alerta rápida de la UE, de manera que el número total de sustancias nue-
vas de las que se tiene conocimiento asciende a más de 560, de las cuales 380 (el 
70%) se han detectado en últimos cinco años1.

El período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el problema mundial de las drogas (19-21 de abril de 2016) adoptó el 
documento final titulado «Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarres-
tar eficazmente el problema mundial de las drogas»2. Una sección en particular se 
consagra a los retos y amenazas tanto emergentes como ya existentes, incluidas las 
NSP. El compromiso conjunto hace un llamamiento con el fin de adoptar medidas 
más decididas para abordar el reto de las NSP y reforzar la difusión de información 
y las redes de detección precoz.

El 17 de septiembre de 2013, la Comisión presentó un paquete de dos propuestas 
legislativas en relación con las NSP: una propuesta de Reglamento sobre las nue-
vas sustancias psicotrópicas3 y una propuesta de Directiva por la que se modifica 
la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al 
establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos 
y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta 
a la definición de droga4. El objetivo era reducir la disponibilidad de las NSP que 
presentan riesgos, a través de una acción a escala de la UE más rápida y eficaz en 
comparación con el sistema actual basado en la Decisión 2005/387/JAI del Consejo, 
de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del 
riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas5.

Las negociaciones interinstitucionales relativas a este conjunto de propuestas le-
gislativas se han prolongado durante más de dos años. El Parlamento Europeo adop-
tó sus resoluciones legislativas el 17 de abril de 20146. El Consejo no ha adoptado 
ningún enfoque general con relación a las propuestas; durante el análisis de las 
propuestas, los Estados miembros expresaron sus dudas con relación a la elección 
del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como 
base jurídica del Reglamento propuesto.

Para lograr el mismo objetivo de una acción más rápida y eficaz a escala de la 
UE respecto a las NSP, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) acep-
tó el 6 de abril de 20167 el enfoque propuesto por la Presidencia neerlandesa en su 
documento de debate, incluidas las modificaciones del proyecto de Directiva basa-

1. Informe Europeo sobre Drogas 2016, p. 28.
2. Resolución de la Asamblea General A/RES/S-30/1.
3. COM(2013) 619 final.
4. COM(2013) 618 final.
5. DO L 127 de 10.5.2005, p. 32. En la evaluación de impacto que acompaña a ambas propuestas [SWD(2013) 
319 final] se han analizado las diferentes opciones políticas.
6. Parlamento Europeo, documento P7_TA(2014)0453.
7. Acta resumida, documento del Consejo 7908/1/16 REV. 1, de 27 de mayo de 2016.



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 5 

da en el artículo 83 del TFUE, que contendrá en particular una definición de nue-
vas sustancias psicotrópicas, así como disposiciones para agilizar la toma de de-
cisiones a escala de la Unión, con el objetivo de tipificar como delito en todos los 
Estados miembros las NSP que sean dañinas. El Coreper también invitó a la Co-
misión a presentar una propuesta de modificación del Reglamento de base del Ob-
servatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), el Reglamento (CE) 
n.º 1920/2006. Según el acta resumida de la reunión n.º 2580 del Coreper, esta de-
cisión conlleva el inicio del plazo de 3 meses para la participación voluntaria de los 
Estados miembros concernidos por el Protocolo 21 y tiene consecuencias en virtud 
del Protocolo 22, anexo al TUE. Una carta del Consejo ha informado al Parlamento 
Europeo de dicha modificación.

Dado que la decisión del Coreper pretende lograr los mismos objetivos del con-
junto de propuestas de 2013, la Comisión propone modificaciones específicas del 
Reglamento (CE) n.º 1920/2006 que integren las propuestas de disposiciones para el 
sistema de alerta rápida, así como los procedimientos de evaluación del riesgo que 
formaban parte de la propuesta de la Comisión de 2013 para incluir un Reglamen-
to sobre las NSP en el Reglamento de base del OEDT. La Comisión considerará la 
retirada de la propuesta de Reglamento sobre las NSP psicotrópicas al preparar el 
programa de trabajo de la Comisión para 2017.

La nueva propuesta, al igual que la anterior, tiene por objeto fortalecer el sistema 
de alerta rápida de la UE y la evaluación del riesgo, así como optimizar los proce-
dimientos para garantizar una mayor eficacia y rapidez. Por consiguiente, con el fin 
de agilizar el proceso, los plazos se han acortado considerablemente en compara-
ción con el sistema actual basado en la Decisión 2005/387/JAI del Consejo. Con el 
fin de recopilar información sobre las NSP de forma más rápida y eficaz, el OEDT 
debe celebrar acuerdos de trabajo con Europol, la Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sin demoras indebidas tras la 
publicación del Reglamento en el Diario Oficial.

Esta propuesta también asegura la participación de Europol en el sistema de aler-
ta rápida y en el procedimiento de evaluación del riesgo, en particular, en lo que se 
refiere a información sobre la participación de grupos delictivos en la producción y 
distribución de NSP.

De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 1920/2006, la Comisión 
puede proponer modificaciones adicionales del Reglamento de base del OEDT, si lo 
considera oportuno y en vista de los avances con respecto a las agencias regulado-
ras, sobre la base de la próxima evaluación del citado Observatorio.

Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito político
La propuesta refleja las prioridades establecidas por la Agencia Europea de Se-

guridad8 adoptadas el 28 de abril de 2015. Dicha Agenda señala que el mercado de 
la droga es el más dinámico de los mercados delictivos, siendo la tendencia más 
reciente la proliferación de NSP. También establece que la producción de estas sus-
tancias está aumentando dentro de la Unión, lo cual destaca la urgencia de adoptar 
un nuevo marco legislativo.

Esta propuesta debe leerse conjuntamente con la Directiva (UE) .../... [por la que 
se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, 
relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos 
de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas9]. Ambos 
instrumentos están diseñados para reemplazar el mecanismo establecido por la De-
cisión 2005/387/JAI del Consejo.

8. COM(2015) 185 final. 
9. DO L 335 de 11.11.2004, p. 8.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 168, apartado 5, del TFUE, que otorga al Par-

lamento Europeo y al Consejo la facultad de adoptar medidas de vigilancia, aler-
ta rápida y lucha frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, pero que 
excluye toda armonización de la legislación y normativa de los Estados miembros.

Subsidiariedad
Existe la necesidad evidente de una acción de la UE en relación con las NSP. Los 

Estados miembros no pueden reducir de forma unilateral los problemas causados 
por la difusión de dichas sustancias nocivas. La falta de coordinación de las accio-
nes nacionales en este ámbito puede producir efectos colaterales adversos como, por 
ejemplo, el desplazamiento de sustancias peligrosas de un Estado miembro a otro. 
Los grupos delictivos podrían sacar provecho de esta situación.

Por lo tanto, es necesario que la UE emprenda una acción que garantice que 
las NSP potencialmente nocivas, que son motivo de preocupación a escala de la 
UE, puedan ser identificadas, evaluadas y, en el caso de que entrañen riesgos, tipifi-
cadas como delito en todos los Estados miembros. Por tal motivo, este Reglamento 
debe leerse conjuntamente con la Directiva (UE) .../... [por la que se modifica la De-
cisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al esta-
blecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las 
penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas], ya que ambos actos es-
tán diseñados para reemplazar el mecanismo establecido por la Decisión 2005/387/
JAI del Consejo.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada y no va más allá de lo necesario para alcanzar 

los objetivos, ya que solo se refiere a las NSP que son motivo de preocupación a es-
cala de la UE.

Elección del instrumento
La presente propuesta está relacionada con la modificación de un Reglamento, 

sin que existan razones para considerar que sería apropiado utilizar un instrumento 
distinto de un reglamento.

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

Consultas con las partes interesadas
Esta propuesta se basa en el acuerdo del Coreper del 6 de abril de 2016 en re-

lación a la fórmula de compromiso propuesta por la Presidencia neerlandesa del 
Consejo. En la reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (LIBE) del Parlamento Europeo del 15 de junio de 2016, los ponentes y los 
ponentes alternativos anunciaron que tomaron la decisión de seguir este nuevo en-
foque en su conjunto, así como de colaborar con el Consejo y las comisiones para 
llegar a un acuerdo. El contenido refleja el presente acuerdo, por lo que esta nueva 
propuesta no requiere ulteriores consultas a las partes interesadas.

Evaluación de impacto
La Comisión realizó una evaluación de impacto de las alternativas políticas en el 

contexto del paquete de dos propuestas presentado el 17 de septiembre de 2013. En 
particular, la evaluación de impacto concluyó que se necesita mejorar la calidad y la 
cantidad de información disponible a nivel de la UE y compartida por los Estados 
miembros, así como la capacidad de identificar y evaluar rápidamente las NSP10. Por 
consiguiente, no se requiere una nueva evaluación de impacto para esta propuesta.

10. SWD(2013) 319 final, pp. 46-75.
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4. Repercusiones presupuestarias
El OEDT se encarga del intercambio de información, el sistema de alerta rápida 

y el procedimiento de evaluación del riesgo de las NSP. El presupuesto de la Unión 
ya incluye una subvención para este Observatorio.

No obstante, para que el Observatorio pueda abordar de forma adecuada el cre-
ciente número de solicitudes en relación con el intercambio de información sobre las 
NSP y la optimización de procedimientos propuesta para el sistema de alerta rápida y 
de evaluación de impacto de la UE, se necesitará añadir al presupuesto la cantidad de 
676 000 EUR para el período de 2017-2020 con el objetivo de desarrollar el sistema y 
la cantidad de 100 000 EUR al año para la contratación de tres agentes contractuales.

5. Otros elementos

Disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información
El OEDT se evalúa con regularidad con arreglo al artículo 23 del Reglamento 

(CE) n.º 1920/2006. De acuerdo con dicho artículo, la Comisión iniciará una evalua-
ción externa del OEDT cada seis años coincidiendo con la realización de dos pro-
gramas de trabajo de tres años del mismo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 establece las siguientes modificaciones del Reglamento (CE) 

n.º 1920/2006: 
Nueva letra f) del artículo 2 (Funciones). Esta disposición aclara que las funcio-

nes del OEDT son el intercambio de información y la alerta rápida acerca de las 
NSP psicotrópicas, así como la evaluación del riesgo. El Observatorio también con-
trola todas las NSP psicotrópicas que han sido notificadas por los Estados miembros.

Nuevo artículo 5 bis (Intercambio de información, sistema de alerta rápida y 
evaluación de impacto de las nuevas sustancias psicotrópicas). Esta disposición es-
tablece las funciones respectivas de los Estados miembros, el OEDT y Europol en el 
proceso de intercambio de información y alerta rápida sobre las NSP.

Nuevo artículo 5 ter (Informe inicial). Esta disposición establece el contenido y los 
procedimientos de elaboración y transmisión por parte del OEDT de un informe ini-
cial sobre una NSP. Europol, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Eu-
ropea de Sustancias y Mezclas Químicas y la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria colaborarán con el objetivo de recabar información para el informe inicial.

Nuevo artículo 5 quater (Procedimiento e informe de evaluación del riesgo). Esta 
disposición autoriza a la Comisión a solicitar al OEDT que evalúe los riesgos de una 
NSP sobre la que se ha elaborado un informe inicial. Establece los procedimientos 
de evaluación del riesgo, que deberá efectuar el Comité Científico del OEDT, y de 
elaboración y transmisión del informe de evaluación del riesgo.

Nuevo artículo 5 quinquies (Exclusión de la evaluación del riesgo). Esta dispo-
sición detalla las circunstancias en las que no se llevará a cabo la evaluación del 
riesgo de una NSP.

El artículo 2 establece la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

2016/0261 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1920/2006 en lo relativo 
al intercambio de información, al sistema de alerta rápida y al 
procedimiento de la evaluación del riesgo de las nuevas sustancias 
psicotrópicas
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 168, apartado 5,



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 8

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 Europeo11, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las nuevas sustancias psicotrópicas pueden suponer amenazas transfronteri-

zas graves para la salud, lo que requiere reforzar la vigilancia, la alerta rápida y la 
lucha contra dichas amenazas.

(2) En los últimos años, los Estados miembros han notificado un número crecien-
te de nuevas sustancias psicotrópicas a través del mecanismo de intercambio rápido 
de información creado por la Acción Común 97/396/JAI, adoptada por el Consejo 
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al intercam-
bio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sinté-
ticas13, que fue reforzado por la Decisión 2005/387/JAI del Consejo14.

(3) Las nuevas sustancias psicotrópicas que presentan riesgos para la salud y la 
sociedad en toda la Unión deben regularse a escala de la Unión. Por consiguiente, el 
presente Reglamento debe leerse conjuntamente con la Decisión marco 2004/757/
JAI del Consejo15 [modificada por la Directiva (UE) .../...], ya que ambos actos es-
tán diseñados para reemplazar el mecanismo establecido por la Decisión 2005/387/
JAI del Consejo.

(4) Es necesario introducir disposiciones en relación al intercambio de informa-
ción y al sistema de alerta rápida de las nuevas sustancias psicotrópicas, así como 
al procedimiento de evaluación del riesgo, en el Reglamento (CE) n.º 1920/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo16. En particular, deben reforzarse las disposicio-
nes relativas a la alerta rápida de nuevas sustancias psicotrópicas y debe aumentarse 
la eficacia de los procedimientos de redacción de un informe inicial y de organiza-
ción del procedimiento de evaluación del riesgo. Deben establecerse plazos sustan-
cialmente más cortos para todas las fases del procedimiento.

(5) Toda acción de la Unión respecto a las nuevas sustancias psicotrópicas debe 
basarse en pruebas científicas.

(6) Tras la evaluación del riesgo, la Comisión determinará si se deberán tipificar 
como delito las nuevas sustancias psicotrópicas, conforme al procedimiento estable-
cido en la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo [modificada por la Directiva 
(UE) .../...]. El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de la transposición 
de la Directiva, ya que ambos actos están diseñados para reemplazar el mecanismo 
establecido por la Decisión 2005/387/JAI del Consejo.

(7) No debe realizarse ninguna evaluación del riesgo de una nueva sustancia psi-
cotrópica que sea objeto de una evaluación con arreglo al Derecho internacional o 
que sea un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario.

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1920/2006 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 1920/2006
El Reglamento (CE) n.º 1920/2006 queda modificado como sigue: 

11. DO C [...], de [...], p [...].
12. DO C [...], de [...], p [...].
13. Acción Común 97/396/JAI del Consejo, de 16 de junio de 1997, relativa al intercambio de información, la 
evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas (DO L 167 de 25.6.1997, p. 1).
14. Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la eva-
luación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas (DO L 127 de 20.5.2005, p. 32). 
15. Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de dispo-
siciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito 
de drogas (DO L 335 de 11.11.2004, p. 8).
16. Reglamento (CE) n.º 1920/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre 
el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (DO L 376 de 27.12.2006, p. 1).
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(1) En el artículo 2, se añade la letra f) siguiente: 
«f) Intercambio de información, sistema de alerta rápida y evaluación del riesgo 

de las nuevas sustancias psicotrópicas
i) recopilar, cotejar, analizar y evaluar la información disponible a través de los 

centros nacionales de coordinación REITOX y las unidades nacionales de Europol 
en relación con las nuevas sustancias psicotrópicas tal como se definen en el artícu-
lo [...] de la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo [modificada por la Directi-
va (UE) .../...] y comunicar sin demora esta información a los centros nacionales de 
coordinación REITOX, a las unidades nacionales de Europol y a la Comisión; 

ii) redactar el informe inicial o el informe inicial conjunto de acuerdo con el ar-
tículo 5 ter; 

iii) organizar el procedimiento de evaluación del riesgo en concordancia con los 
artículos 5 quater y 5 quinquies; 

iv) con la colaboración de Europol y el apoyo de los centros nacionales de coor-
dinación REITOX y las unidades nacionales de Europol, hacer un seguimiento de 
todas las nuevas sustancias psicotrópicas que hayan sido notificadas por los Estados 
miembros.».

(2) En el artículo 5, apartado 2, se suprimen los párrafos segundo y tercero.

(3) Se insertan los artículos 5 bis, 5 ter, 5 quater y 5 quinquies siguientes: 
«Artículo 5 bis. Intercambio de información y sistema de alerta rápida sobre 

nuevas sustancias psicotrópicas
Cada Estado miembro debe garantizar que sus centros nacionales de coordina-

ción REITOX y su unidad nacional de Europol faciliten al Observatorio y a Europol 
la información disponible sobre nuevas sustancias psicotrópicas en el plazo estable-
cido y sin demoras. La información guardará relación con la detección, la identifica-
ción, la utilización y las pautas de utilización, los riesgos potenciales y constatados, 
la producción, la extracción, la distribución, el tráfico, el comercio y el uso con fines 
tanto médicos como científicos de estas sustancias.

El Observatorio, en cooperación con Europol, deberá recabar, analizar, evaluar 
y comunicar esta información puntualmente a los Estados miembros con el fin de 
que estos dispongan de la información necesaria a efectos de una alerta rápida y de 
permitir al Observatorio la redacción del informe inicial o del informe inicial con-
junto, con arreglo al artículo 5 ter.»

«Artículo 5 ter. Informe inicial 
1. Cuando el Observatorio, la Comisión y el Consejo, por mayoría simple de los 

Estados miembros, consideren que la información intercambiada sobre una nueva 
sustancia psicotrópica y recabada con arreglo al artículo 5 bis en uno o más Estados 
miembros es motivo de preocupación por los riesgos para la salud o la sociedad que 
pueda conllevar la nueva sustancia psicotrópica a escala de la UE, el Observatorio 
deberá redactar un informe inicial sobre la nueva sustancia psicotrópica.

2. El informe inicial comprenderá: 
a) una primera indicación de la magnitud y naturaleza de los riesgos para la salud 

y la sociedad que entraña la nueva sustancia psicotrópica; 
b) una descripción química y física de la nueva sustancia psicotrópica, de los 

métodos y de los precursores químicos utilizados para su producción o extracción; 
c) una descripción farmacológica y toxicológica de la nueva sustancia psicotrópica; 
d) información sobre la implicación de grupos delictivos en la producción y la 

distribución de la nueva sustancia psicotrópica; 
e) información sobre el uso humano y veterinario de la nueva sustancia psicotró-

pica, entre otros, como principio activo de un medicamento o de un medicamento 
veterinario; 

f) información sobre si la nueva sustancia psicotrópica está sujeta a medidas res-
trictivas en los Estados miembros; 
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g) información sobre si la nueva sustancia psicotrópica es actualmente o ha sido 
objeto de evaluación con arreglo al sistema establecido por la Convención Única 
sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, o el Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (sistema de las Naciones Unidas).

3. A efectos del informe inicial, el Observatorio utilizará la información de la 
que ya disponga.

4. Cuando el Observatorio lo considere necesario, solicitará a los centros nacio-
nales de coordinación REITOX que faciliten información adicional sobre la nueva 
sustancia psicotrópica. Los centros nacionales de coordinación REITOX deberán fa-
cilitar dicha información en las tres semanas siguientes a la recepción de la solicitud.

5. El Observatorio solicitará a la Agencia Europea de Medicamentos que les in-
forme de si, en la Unión Europea o en cualquier Estado miembro, la nueva sustancia 
psicotrópica es: 

a) un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario que 
ha obtenido una autorización de comercialización; 

b) un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario que 
es objeto de una solicitud de autorización de comercialización; 

c) un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario que 
ha obtenido una autorización de comercialización que ha sido posteriormente sus-
pendida por la autoridad competente; 

d) un principio activo de un medicamento no autorizado de conformidad con el 
artículo 5 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo17, o de 
un medicamento veterinario preparado extemporáneamente por una persona auto-
rizada por la legislación nacional de conformidad con el artículo 10, letra c), de la 
Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo18; 

e) un principio activo en ensayos clínicos autorizados y en medicamentos en 
investigación, de conformidad con el artículo 2, letra d), de la Directiva 2001/20/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo19.

6. El Observatorio solicitará a Europol que le informe sobre la participación de 
grupos delictivos en la producción y la distribución de la nueva sustancia psicotró-
pica, así como sobre todo uso de la misma.

7. El Observatorio solicitará a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que le suministren la in-
formación y los datos de que dispongan sobre la nueva sustancia psicotrópica.

8. Los detalles de la cooperación entre el Observatorio y los organismos y agen-
cias contemplados en los apartados 5, 6 y 7 se regirán por acuerdos de colabora-
ción. Dichos acuerdos deberán concluirse de conformidad con el párrafo segundo 
del artículo 20.

9. El Observatorio deberá respetar las condiciones de utilización de la informa-
ción que se le comunique, incluidas las condiciones de seguridad de los datos y la 
información, así como de protección de la información comercial confidencial.

10. El Observatorio presentará el informe inicial a la Comisión y al Consejo en 
las cinco semanas siguientes a la solicitud de la información mencionada en los 
apartados 5, 6 y 7.

11. Cuando el Observatorio recoja información sobre diversas sustancias psico-
trópicas nuevas con estructura química similar, presentará a la Comisión o al Con-
sejo, en las seis semanas siguientes a la presentación del informe inicial, informes 
iniciales individuales o conjuntos relativos a las nuevas sustancias psicotrópicas, 

17. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
18. Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 1).
19. Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproxima-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación 
de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (DO L 121 
de 1.5.2001, p. 34).



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 11 

siempre que las características de todas las nuevas sustancias psicotrópicas estén 
claramente identificadas.»

«Artículo 5 quater. Procedimiento de evaluación del riesgo e informe
1. En el plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción del informe ini-

cial mencionado en el artículo 5 ter, apartado 10, la Comisión podrá pedir al Obser-
vatorio que evalúe los riesgos potenciales que entraña la nueva sustancia psicotrópi-
ca y que elabore un informe de evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo será 
realizada por el Comité Científico.

2. En el plazo de dos semanas a partir de la fecha de recepción del informe ini-
cial mencionado en el artículo 5 ter, apartado 11, la Comisión podrá pedir al Ob-
servatorio que evalúe los riesgos potenciales que entrañan las distintas nuevas sus-
tancias psicotrópicas con una estructura química similar y que redacte un informe 
conjunto de evaluación del riesgo. La evaluación conjunta del riesgo será realizada 
por el Comité Científico del Observatorio.

3. El informe de evaluación del riesgo o el informe conjunto de evaluación del 
riesgo contendrá: 

a) información sobre las propiedades químicas y físicas de la nueva sustancia 
psicotrópica, los métodos y los precursores químicos utilizados en su producción o 
extracción; 

b) información sobre las propiedades farmacológicas y toxicológicas de la nueva 
sustancia psicotrópica; 

c) un análisis de los riesgos para la salud asociados a la nueva sustancia psicotró-
pica, en particular, con respecto a su toxicidad aguda y crónica, propensión al abuso, 
riesgo de producir dependencia y efectos a nivel físico, mental y comportamental; 

d) un análisis de los riesgos para la sociedad asociados a la nueva sustancia psi-
cotrópica, en particular, su impacto sobre el funcionamiento de la sociedad, el orden 
público y las actividades delictivas, y las actividades de la delincuencia organizada 
en la producción y distribución de la nueva sustancia psicotrópica; 

e) información sobre la prevalencia y los patrones de uso de la nueva sustancia 
psicotrópica, su disponibilidad y su potencial de difusión dentro de la Unión; 

f) información sobre los usos comerciales e industriales de la nueva sustancia 
psicotrópica, el alcance de dichos usos y su empleo en la investigación y el desarro-
llo científicos.

4. El Comité Científico evaluará los riesgos que implique la nueva sustancia psi-
cotrópica o el grupo de nuevas sustancias psicotrópicas. El Comité podrá ampliarse 
cuando el director lo considere necesario, previa consulta al presidente del Comité 
Científico, mediante la participación de expertos que representen a los sectores cien-
tíficos competentes para garantizar una evaluación objetiva de los riesgos de la nue-
va sustancia psicotrópica. El director designará a los expertos a partir de una lista. 
El consejo de administración aprobará la lista de expertos cada tres años.

La Comisión, el OEDT, Europol y la Agencia Europea de Medicamentos tendrán 
derecho a nombrar a dos observadores cada uno.

5. El Comité Científico evaluará el riesgo sobre la base de la información dispo-
nible y de otros datos científicos pertinentes. Tendrá en cuenta todas las opiniones 
manifestadas por sus miembros. El Observatorio deberá organizar el proceso de 
evaluación del riesgo, sopesando la futura necesidad de información y de otros es-
tudios pertinentes.

6. El Observatorio presentará el informe de evaluación del riesgo a la Comisión 
en las seis semanas siguientes a la recepción de la petición al respecto realizada por 
la Comisión.

7. A petición debidamente motivada del Observatorio, la Comisión podrá pro-
rrogar el plazo para realizar la evaluación del riesgo a fin de que puedan realizarse 
investigaciones adicionales o recogerse datos adicionales. La petición del Observa-
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torio contendrá información sobre el período necesario para completar la evaluación 
del riesgo o la evaluación del riesgo conjunta.»

«Artículo 5 quinquies. Exclusión de la evaluación del riesgo
1. No se realizará la evaluación del riesgo cuando la nueva sustancia psicotró-

pica se encuentre en una fase avanzada de evaluación con arreglo al sistema de las 
Naciones Unidas, es decir, una vez que el Comité de Expertos de la OMS en Farma-
codependencia haya publicado su análisis crítico junto con una recomendación es-
crita, salvo si existe información significativa nueva o especialmente relevante para 
la Unión que no haya sido tenida en cuenta por el sistema de las Naciones Unidas.

2. No se realizará la evaluación del riesgo cuando la nueva sustancia psicotrópi-
ca, tras ser evaluada en el marco del sistema de las Naciones Unidas, no haya sido 
catalogada con arreglo a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, mo-
dificada por el Protocolo de 1972, o el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1971, salvo si existe información significativa nueva o especialmente relevante para 
la Unión.

3. No se realizará la evaluación del riesgo si la nueva sustancia psicotrópica es: 
a) un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario que 

ha obtenido una autorización de comercialización; 
b) un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario que 

es objeto de una solicitud de autorización de comercialización; 
c) un principio activo de un medicamento o de un medicamento veterinario que 

ha obtenido una autorización de comercialización que posteriormente ha sido sus-
pendida, pero no retirada todavía, por la autoridad competente; 

d) un principio activo incluido en ensayos clínicos autorizados y en medicamen-
tos en investigación.».

(4) En el artículo 13, apartado 2, el párrafo cuarto se sustituye por el texto si-
guiente: 

«A efectos de evaluar los riesgos que implique la nueva sustancia psicotrópica o 
el grupo de nuevas sustancias psicotrópicas, el Comité Científico podrá ampliarse 
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 5 quater, apartado 4.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor [el mismo día de la transposición de la 

Directiva (UE) .../...] [por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del 
Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mí-
nimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito 
del tráfico ilícito de drogas].

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 19.09.2016 al 07.10.2016).
Finiment del termini: 10.10.2016; 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 comú per a les estadístiques europees relatives a les 
persones i les llars, basades en dades individuals recollides a partir 
de mostres
295-00080/11

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 35286 / 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 común para las estadísticas 
europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos 
a nivel individual recogidos a partir de muestras (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2016) 551 final] [COM(2016) 551 final Anexos] 
[2016/0264 (COD)] {SWD(2016) 282 final} {SWD(2016) 283 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 pre-
sente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acom-
paña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Ge-
nerales 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, 24.8.2016, COM(2016) 551 final, 2016/0264 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un marco común para las estadísticas europeas 
relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a nivel 
individual recogidos a partir de muestras (texto pertinente a efectos del 
EEE) {SWD(2016) 282 final} {SWD(2016) 283 final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta

La importancia creciente de la dimensión social de la UE
En el corazón de la agenda política de la Unión Europea se sitúa el objetivo de 

conseguir una economía social de mercado altamente competitiva, capaz de generar 
crecimiento, empleos de mejor calidad, progreso social y justicia social para todos 
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sus ciudadanos. En junio de 2015, el «Informe de los Cinco Presidentes» sobre la 
realización de la Unión Económica y Monetaria1 destacó la importancia de cons-
truir una Europa social fuerte. El presidente Juncker, en su discurso sobre el estado 
de la Unión de septiembre de 2015, expresó esta ambición destacando que necesita-
mos «crear de nuevo un proceso de convergencia, tanto entre los Estados miembros 
como en el seno de las sociedades, cuya espina dorsal sea la productividad, la crea-
ción de empleo y la justicia social.» 

Este objetivo se persigue con energía a través del nuevo diseño del Semestre Eu-
ropeo, ciclo anual de coordinación de las políticas económicas a nivel de la UE, en 
consonancia con la Comunicación de octubre de 2015 titulada «Medidas destinadas 
a realizar la Unión Económica y Monetaria». La existencia de un buen equilibrio 
entre los objetivos económicos y sociales en el Semestre Europeo reviste especial 
importancia para la sostenibilidad y la legitimidad de la Unión Económica y Mo-
netaria. Por ello, los objetivos sociales y de empleo han cobrado mayor importancia 
en el Semestre Europeo, con informes por países y recomendaciones específicas por 
país que evalúan los retos sociales y en materia de empleo y promueven reformas 
políticas basadas en las mejores prácticas.

La Comisión también ha propuesto el desarrollo de un pilar europeo de derechos 
sociales2 con el objetivo de promover la convergencia al alza de las condiciones 
laborales y sociales, así como una mayor capacidad de resistencia ante impactos 
económicos adversos. Dicho pilar debe basarse en el acervo social de la UE y debe 
completarlo, a fin de orientar las políticas en una serie de campos esenciales para el 
buen funcionamiento y la equidad de los mercados laborales y los sistemas de pro-
tección social. Este pilar debe convertirse en el marco de referencia a fin de exami-
nar los resultados de los Estados miembros participantes en los ámbitos social y del 
empleo, impulsar reformas a nivel nacional y, de manera más específica, servir de 
orientación para el proceso renovado de convergencia en la zona del euro. Ello debe 
contribuir a garantizar que el desarrollo económico produce un mayor progreso y 
cohesión sociales, en consonancia con la estrategia Europa 2020 y su objetivo de 
crecimiento integrador.

Este fuerte compromiso con los objetivos sociales de la UE debe apoyarse en 
una sólida base empírica. Teniendo también en cuenta que el gasto en políticas so-
ciales en sentido amplio (incluidas la protección social, la educación y la salud) re-
presenta más de una cuarta parte del PIB y más de la mitad del gasto público en la 
mayoría de Estados miembros, es preciso centrarse especialmente en los resultados 
de las políticas, la rentabilidad y los esfuerzos por conseguir mejores resultados 
a través de las comparaciones internacionales, las evaluaciones comparativas y el 
aprendizaje mutuo.

La UE necesita estadísticas sociales fiables y oportunas para supervisar la si-
tuación social y el impacto de las políticas y los acontecimientos económicos en 
las condiciones sociales de los Estados miembros y sus regiones, y en la situación 
de los distintos grupos de la población. Esto requiere que temas como la pobreza 
y la exclusión social, las desigualdades, las capacidades, el acceso al empleo para 
todos y el gasto en protección social estén mejor descritos con estadísticas sólidas 
y oportunas.

Estadísticas europeas sociales y sobre empleo
El Sistema Estadístico Europeo (SEE)3 produce los datos estadísticos utilizados 

para evaluar los resultados obtenidos por los Estados miembros en el contexto del 
Semestre Europeo, a fin de supervisar los objetivos clave de la Estrategia Europa 

1. https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
2. COM(2016) 127 de 8 de marzo de 2016.
3. El SEE es la asociación entre la autoridad estadística de la UE, que es la Comisión (Eurostat), los institutos 
nacionales de estadística y otras autoridades nacionales responsables en cada Estado miembro de desarrollar, 
elaborar y difundir estadísticas europeas.

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
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2020, poner en práctica numerosos marcos de evaluación de la Comisión sobre la 
evolución del empleo y la situación social, y sentar las bases de una futura visión es-
tratégica para Europa más allá de la Estrategia Europa 2020. A lo largo de los años, 
el SEE ha creado herramientas avanzadas para proporcionar estadísticas compara-
bles y de mayor calidad a fin de contribuir a la mejora de la elaboración de políticas 
a nivel europeo y en los Estados miembros.

El SEE se enfrenta cada vez con más frecuencia a una necesidad creciente de in-
formación estadística para el análisis, la investigación y la elaboración de políticas. 
Por otra parte, los datos estadísticos deben seguir teniendo los elevados niveles de 
calidad de las estadísticas oficiales, incluido su carácter oportuno.

Las estadísticas sociales utilizadas a nivel de la UE se toman de varias fuentes: 
censos de población, datos administrativos agregados, datos procedentes de empre-
sas y datos sobre personas y hogares recogidos a nivel individual a partir de mues-
tras. La propuesta actual se refiere a esta última fuente de datos estadísticos sociales.

El sistema actual de elaboración de estadísticas europeas sobre personas y hoga-
res basadas en datos a nivel individual recogidos a partir de muestras (en lo sucesivo 
denominado «las estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras») se 
compone de una serie de Reglamentos sectoriales distintos, que especifican los te-
mas precisos que deben abarcarse y los requisitos técnicos para la recogida de datos 
(por ejemplo, el tamaño de la muestra, los criterios de calidad y los requisitos para 
la transmisión). Actualmente existen cinco bases jurídicas para realizar encuestas 
sociales europeas, que se corresponden respectivamente con la encuesta de pobla-
ción activa (EPA)4, las estadísticas de la UE sobre la renta y las condiciones de vida 
(EU-SILC)5, la encuesta sobre la educación de adultos (EEA)6, la encuesta europea 
de salud por entrevista (EHIS)7 y la encuesta sobre el uso de las TIC en los hogares 
(ICT-HH)8. Dos encuestas europeas se lleven a cabo gracias exclusivamente a un 
acuerdo informal: la encuesta de presupuestos familiares (EPF) y la encuesta euro-
pea armonizada sobre el empleo del tiempo (HETUS).

La presente iniciativa forma parte del programa de adecuación y eficacia de la 
reglamentación (REFIT) y tiene por objeto racionalizar las estadísticas sociales eu-
ropeas recogidas a partir de muestras y mejorar la eficiencia del proceso de recogi-
da de datos y la pertinencia de los productos estadísticos. El Reglamento propuesto 
debe garantizar la comparabilidad y la coherencia de los datos a largo plazo. El sis-
tema de encuestas sociales europeas debería ser suficientemente sólido y eficiente, 
y también debería garantizar el mantenimiento de la alta calidad de las estadísticas 
–lo que puede resultar un reto dados los constantes cambios en este ámbito de las 
estadísticas: la rápida innovación en las metodologías y los usos de la TI, la disponi-
bilidad de nuevas fuentes de datos, las necesidades cambiantes y las expectativas de 
los usuarios de los datos y la continua presión sobre los recursos disponibles.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Cada vez es más necesario disponer de estadísticas fiables, oportunas y de alta 

calidad a fin de permitir que los responsables políticos, las empresas y los ciudada-
nos puedan adoptar decisiones adecuadas, basadas en pruebas. No obstante, propor-
cionar estadísticas de esta calidad supone un reto para el SEE: la siempre creciente 
demanda de datos y el deseo de los encuestados de que las encuestas estadísticas re-

4. Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativo a la organización de una encuesta 
muestral sobre la población activa en la Comunidad (DO L 77 de 14.3.1998, p. 3).
5. Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativo a 
las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) (DO L 165 de 3.7.2003, p. 1).
6. Reglamento (CE) n.º 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 , relativo a la pro-
ducción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente (DO L 145 de 4.6.2008, p. 227).)
7. Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo (DO L 354 de 31.12.2008, p. 70).
8. Reglamento (CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a es-
tadísticas comunitarias de la sociedad de la información (DO L 143 de 30.4.2004, p. 49). 
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duzcan la carga que representan se combinan para someter a presión la elaboración 
de estadísticas. Por lo tanto, las recientes iniciativas relativas a las estadísticas pre-
tendían simplificar y mejorar la coordinación y la colaboración dentro del SEE, a fin 
de conseguir que la elaboración de estadísticas europeas sea más eficiente y redu-
cir la carga que pesa sobre los encuestados. Ejemplo de ello es el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 relativo a la estadística europea9, que fue modificado en 2015 para cla-
rificar la gobernanza del SEE y reforzar los medios de coordinación y colaboración 
tanto a nivel de la UE como nacional. Otras iniciativas, como la presente propuesta 
y el Reglamento marco sobre la integración de las estadísticas de las empresas se 
incluyen en la iniciativa REFIT de la Comisión y tienen por objeto simplificar y ra-
cionalizar la producción de estadísticas europeas en ámbitos específicos.

El Programa Estadístico Europeo para el período 2013-201710 señala a las es-
tadísticas sobre «la Europa de los ciudadanos» (es decir, las estadísticas sociales) 
como uno de los tres pilares del sistema de información estadística: económico, so-
cial y medioambiental. Cada uno de los pilares incluye un conjunto de estadísticas 
primarias que aportarán los insumos requeridos para los indicadores relativos a las 
políticas y para los sistemas de cuentas. Con el fin de lograr los objetivos del Pro-
grama Estadístico Europeo de la manera más eficiente y homogénea, el presente Re-
glamento establece un marco jurídico general para la producción de las estadísticas 
sociales europeas recogidas a partir de muestras.

La Visión del SEE para 202011 aspira a modernizar la producción de estadísti-
cas europeas y, de este modo, seguir mejorando el equilibrio entre los beneficios 
y la importancia de disponer de estadísticas europeas de gran calidad y los costes y 
la carga relacionados con su producción. De este modo, la ESS contribuirá a dar una 
respuesta adecuada a las necesidades de información de las instituciones europeas 
para la elaboración de políticas y a las necesidades estadísticas de la sociedad en su 
conjunto, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de reducir la carga adminis-
trativa para los hogares y las empresas.

Coherencia con otras políticas de la UE
Se necesitan buenas herramientas de análisis y supervisión para desarrollar y 

evaluar políticas en relación con las prioridades políticas de la Unión y, en particu-
lar, las relativas al empleo, el crecimiento y la inversión, el mercado único digital, 
una Unión Económica y Monetaria (UEM) más justa y profunda, la migración, el 
mercado interior, la Unión de la Energía y el clima. Por otra parte, las prioridades 
políticas se corresponden con una serie de diferentes ámbitos dentro de las esta-
dísticas sociales y económicas, por lo que es necesario garantizar una mayor co-
herencia entre las fuentes de datos y facilitar un mayor uso de nuevos enfoques y 
fuentes innovadores. La Estrategia Europa 2020 utiliza indicadores para supervisar 
los objetivos principales, como el fomento del empleo, la mejora de los niveles edu-
cativos y la promoción de la inclusión social mediante la reducción de la pobreza. 
El cálculo de estos indicadores exige contar con información estadística oportuna. 
La información estadística debe producirse de manera lo más eficiente posible utili-
zando métodos modernos de recogida y producción de datos estadísticos. La actual 
falta de integración entre ámbitos dificulta más el análisis de los datos procedentes 
de diversas recogidas de datos existentes. Los requisitos estadísticos relacionados 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que aborda la erradicación de la 

9. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmi-
sión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto esta-
dístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164).
10. Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12).
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el método de elaboración de las 
estadísticas de la UE: una visión para la próxima década, COM(2009) 404 final de 18.8.2009.
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pobreza y las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo 
sostenible, también se beneficiarán de la mayor integración y oportunidad de los in-
dicadores resultantes de la presente propuesta.

Las prioridades que las políticas han de abordar pueden cambiar y se espera que 
aumente aún más en el futuro la necesidad de mejorar la calidad de las estadísti-
cas sociales europeas, por ejemplo cuando empiecen las actividades encaminadas a 
cumplir los objetivos del pilar europeo de derechos sociales previsto. Por otra parte, 
se necesitan estadísticas de alta calidad para que los responsables puedan mirar más 
allá de la situación actual, a fin de identificar y desarrollar nuevos marcos políticos 
y objetivos. La importancia de las estadísticas europeas no se limita al periodo co-
rrespondiente a las estrategias actuales. Por poner un ejemplo reciente: solo fue po-
sible poner en marcha los objetivos basados en indicadores para la Estrategia Europa 
2020 gracias a que la base estadística europea era lo suficientemente rica como para 
medir y supervisar la consecución de los citados objetivos. En esta ocasión, utili-
zar los datos existentes para una nueva finalidad puso de manifiesto la importancia 
de elaborar y mantener estadísticas básicas lo suficientemente flexibles como para 
adaptarse rápidamente a nuevas exigencias en el ámbito de las políticas.

Mejorar las estadísticas sociales en consonancia con las prioridades de la Unión 
y una mayor dimensión social de la UE exigirá un fuerte compromiso de los Estados 
miembros y una estrecha coordinación entre responsables políticos y estadísticos en 
todas las fases. Será esencial que mantengan una inversión suficiente en estadísticas 
sociales y que proporcionen el apoyo político necesario, en particular en lo que res-
pecta al acceso a los datos administrativos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las estadísticas europeas es el artículo 338 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE). Actuando con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan medidas para la 
elaboración de estadísticas cuando ello resulte necesario para que la Unión desempe-
ñe su función. En el artículo 338 se establecen los requisitos relativos a la elaboración 
de estadísticas europeas y se exige que se respeten los estándares de imparcialidad, 
fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico.

Subsidiariedad (en el caso de competencias no exclusivas)
La propuesta no forma parte de las competencias exclusivas de la Unión, por lo 

que se aplica el principio de subsidiariedad.
El ESS proporciona una infraestructura de información estadística. El sistema 

está diseñado para satisfacer las necesidades de múltiples usuarios, a los efectos de 
la toma de decisiones en las sociedades democráticas.

La presente propuesta de Reglamento se ha elaborado con el fin de proteger las 
actividades esenciales de los socios del SEE y mejorar al mismo tiempo la eficien-
cia, velando por que se eviten en la medida de lo posible los cambios innecesarios 
y la duplicación del trabajo.

La recogida de las estadísticas contempladas por la propuesta se lleva a cabo con 
arreglo a diferentes normas a escala de la UE. La propuesta tiene por objeto racio-
nalizar y modernizar la recogida de estadísticas en un solo marco. Solo es posible 
proporcionar estadísticas comparables a escala de la UE para la elaboración de po-
líticas actuando a nivel de la UE.

Uno de los principales criterios que los datos estadísticos deben cumplir es ser 
coherentes y comparables. Los Estados miembros no pueden lograr la coherencia y 
comparabilidad necesarias sin un marco europeo claro, es decir, sin una legislación 
de la Unión que establezca conceptos estadísticos, modelos de notificación y requi-
sitos de calidad comunes.
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El objetivo de la acción propuesta, a saber, la racionalización de las estadísticas 
sociales europeas recogidas a partir de muestras, no puede ser alcanzado satisfacto-
riamente por los Estados miembros actuando por separado. Puede actuarse de ma-
nera más eficaz a nivel de la UE, sobre la base de un acto jurídico de la Unión que 
garantice la coherencia y comparabilidad de la información estadística a escala de la 
UE en los ámbitos estadísticos abarcados por el acto propuesto. La recogida de da-
tos en sí, en cambio, puede ser llevada a cabo por los Estados miembros.

Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas en este ámbito con arreglo al 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, por los motivos que se 

exponen a continuación: 
Garantizará la calidad y la comparabilidad de las estadísticas sociales europeas 

recogidas a partir de muestras, aplicando los mismos principios en todos los Estados 
miembros. Del mismo modo, garantizará que las estadísticas sociales europeas re-
cogidas a partir de muestras siguen siendo pertinentes y se adaptan para responder a 
las necesidades de los usuarios. El Reglamento hará que la producción de estadísti-
cas sea más rentable respetando al mismo tiempo las especificidades de los sistemas 
de los Estados miembros.

La legislación en vigor de la UE sobre estadísticas relativas a las personas y los 
hogares ha sido revisada permanentemente en los últimos años. Es evidente que un 
Reglamento por el que se establezca un marco común para el proceso de recogida, 
tratamiento y difusión de datos estadísticos en estos ámbitos sociales específicos 
podría aumentar la eficiencia (reducción del coste en relación con el beneficio) y 
eficacia de este proceso.

Se espera que el Reglamento reduzca la carga financiera y administrativa que re-
cae sobre los encuestados, las autoridades nacionales, regionales y locales, las em-
presas y el público en general. Estos objetivos se alcanzarán en particular: normali-
zando conceptos y métodos, eliminando duplicaciones, reduciendo la frecuencia de 
la transmisión de datos en algunos ámbitos y aumentando el recurso a una combi-
nación de fuentes además de encuestas.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto 
se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo necesario 
a tal efecto.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: reglamento.
A la vista de los objetivos y el contenido de la propuesta, un Reglamento es el 

instrumento más adecuado.
La selección del instrumento adecuado depende del objetivo perseguido por la 

legislación. Dada la necesidad de información estadística comparable a escala eu-
ropea, las estadísticas europeas han tendido a utilizar reglamentos como actos de 
base, en vez de directivas. Es preferible un reglamento porque establece las mismas 
disposiciones en toda la Unión. Garantiza la comparabilidad de los datos dentro de 
la UE, permitiendo así la producción de estadísticas europeas de alta calidad. Ade-
más, es directamente aplicable, lo que significa que no es necesario transponerlo al 
Derecho nacional.

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
Como esta iniciativa se puso en marcha antes de la adopción de las nuevas orien-

taciones para la mejora de la legislación [COM(2015) 215], no se ha llevado a cabo 
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una evaluación completa del sistema actual para la producción de las estadísticas 
sociales europeas recogidas a partir de muestras. Según las normas de la Comisión, 
se aplicó el sistema de Eurostat de evaluación de la legislación vigente, que incluyó 
la evaluación del programa estadístico europeo12 y constituyó una parte central de 
todo el proceso. Además, cada año se realizan encuestas a los usuarios con el fin 
de mejorar el conocimiento de los mismos, de sus necesidades y de su satisfacción 
con los servicios proporcionados por Eurostat. Los resultados de la evaluación son 
utilizados por Eurostat para mejorar el proceso de elaboración de información esta-
dística y su producción estadística. Se integran en diversos planes estratégicos, tales 
como el programa de trabajo y el plan de gestión.

Consultas con las partes interesadas
Se consultó a tres grupos principales de partes interesadas: 
– Los productores de datos: esta categoría abarca a las autoridades responsables 

de la recogida y elaboración de estadísticas sociales. Incluye fundamentalmente a 
los institutos nacionales de estadística (INE) a escala nacional y a Eurostat a escala 
de la UE. En este contexto, los productores de datos constituyen también los princi-
pales representantes de los suministradores de datos primarios, es decir, los hogares.

– Los suministradores de datos: esta categoría incluye a los encuestados y las 
instituciones nacionales que tienen en su poder archivos de datos administrativos, 
como los servicios fiscales y de seguridad social de las administraciones públicas. 
Los institutos nacionales de estadística también pueden considerarse, en sentido más 
amplio, como representantes de los suministradores de datos primarios (es decir, los 
hogares) dada la dificultad de realizar entrevistas con los hogares a efectos de esta 
consulta.

– Los usuarios de datos: dentro de este grupo puede hacerse una distinción en-
tre los usuarios institucionales (la Comisión, las administraciones nacionales, otras 
organizaciones internacionales y el personal profesional que trabaja en otras institu-
ciones de la UE) y otros usuarios externos, como el público en general, los medios 
de comunicación y el sector académico.

Cabe mencionar, en particular, una entidad que ha sido consultada como usuaria 
de datos: el Comité Consultivo Europeo de Estadística, creado en 2008 mediante 
la Decisión n.º 234/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo13. Cuenta con 
veinticuatro miembros que representan a los usuarios, a los encuestados y a otras 
partes interesadas para las cuales las estadísticas europeas son importante (incluidos 
los científicos, los interlocutores sociales y la sociedad civil), junto con los usuarios 
institucionales (p. ej., el Consejo y el Parlamento Europeo). De conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 223/2009, el Comité puede ser consultado duran-
te el proceso de elaboración de posibles nuevos actos legislativos.

La consulta se llevó a cabo durante el período comprendido entre julio y diciem-
bre de 2015. Los resultados se presentan en tres informes específicos14.

Los problemas, según la percepción de las partes interesadas consultadas, pue-
den resumirse como sigue: 

1) Los usuarios de datos están preocupados por el riesgo de que las estadísticas 
oficiales europeas no respondan a sus necesidades, es decir, no sean pertinentes. 
Sus preocupaciones se derivan de una serie de cuestiones relativas a la calidad de 
los datos, como la falta de cobertura de los problemas sociales emergentes, la limi-

12. Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation. 
13. Decisión n.º 234/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se 
crea el Comité consultivo europeo de estadística y por la que se deroga la Decisión 91/116/CEE del Consejo 
(DO L 73 de 15.3.2008, p. 13).
14. Sitio web de consultas públicas de Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultati-
ons/iess. Informe de la consulta pública abierta: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/
Open-public-consultation-report.pdf. Consulta de los usuarios de datos: http://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf. Consulta de los productores de datos: http://ec.euro-
pa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf
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tada oportunidad y la escasa comparabilidad y coherencia entre conjuntos de datos 
estadísticos.

2) Los productores de datos (los INE) están preocupados por los elevados costes 
de producción y la presión ejercida sobre ellos por los breves plazos fijados para su-
ministrar la información estadística necesaria en el contexto de crisis sociales emer-
gentes. La carga que supone responder a las encuestas constituye también un proble-
ma (ya que una carga excesiva puede causar la reducción de las tasas de respuesta 
y, en consecuencia, empeorar la calidad de los datos). Los INE desearían contar con 
un mayor apoyo para sus procesos de modernización (p. ej., la innovación tecnoló-
gica, las metodologías, el uso de nuevas fuentes de datos y la gestión), cuyo objetivo 
consiste en reducir los costes de producción.

Las soluciones descritas por las partes interesadas pueden agruparse en tres ám-
bitos de actuación principales: 

– conseguir que las estadísticas sociales europeas sean más capaces de adaptarse 
a necesidades emergentes de información (es decir, mejorar su pertinencia); 

– aumentar la coherencia y comparabilidad de las estadísticas sociales europeas, 
a fin de garantizar una mayor calidad; 

– utilizar enfoques innovadores para reducir los costes de producción y dismi-
nuir la carga que supone responder a las encuestas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Eurostat ha dialogado ampliamente sobre la propuesta con los institutos nacio-

nales de estadística. Ha creado grupos de trabajo (para cada una de las recogidas de 
datos estadísticos), grupos de acción y grupos de directores, que se reunieron perió-
dicamente para realizar consultas sobre la propuesta. La propuesta también se pre-
sentó en el Comité del Sistema Estadístico Europeo, establecido por el Reglamento 
(CE) n.º 223/2009. Dicho Comité ofrece una orientación profesional al SEE para 
el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas. El Comité está 
presidido por la Comisión (Eurostat) y está compuesto por los representantes de 
los institutos nacionales de estadística. Los países del Espacio Económico Europeo 
(EEE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) participan en calidad 
de observadores. A sus reuniones también pueden acudir observadores del Banco 
Central Europeo (BCE), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y de otras organizaciones internacionales.

Asimismo, se obtienen puntos de vista y conocimientos externos de diversas 
fuentes adicionales: 

1) La consulta a los interesados antes descrita incluía la opinión de los usuarios 
y los suministradores de datos.

2) También se recabó la opinión del CCEA como fuente externa de conocimien-
tos especializados. Dicho Comité manifestó su apoyo a la propuesta de Reglamento 
marco sobre estadísticas europeas sobre las personas y los hogares. Considera que 
un Reglamento marco es esencial para apoyar la agenda actual de la Comisión en 
materia de política social, que es más amplia, así como para mejorar la integración 
y la coherencia de los datos sociales en toda Europa15.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. En ella 

se detectan los problemas que se plantean actualmente, se presentan una serie de 
opciones políticas que podrían utilizarse para abordar estos problemas y se evalúa 
el impacto económico y social de cada una de las opciones.

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable sobre la eva-
luación de impacto en marzo de 2016.

15. Véase: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-
4300-445f-a840-f13cadeee306.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306
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Dicha evaluación identificó dos factores principales que subyacen a los proble-
mas que se plantean en el ámbito de las estadísticas sociales europeas recogidas a 
partir de muestras: 

1) la fragmentación de las estadísticas sociales europeas recogidas a partir de 
muestras en diferentes ámbitos; y

2) la rigidez de los métodos utilizados para recoger datos sobre las personas y 
los hogares.

Se evaluaron las siguientes opciones como vías para resolver la fragmentación de 
las estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras.

Opción Descripción

1.0 Opción de referencia: 
procesos de producción 
fragmentados, sin integración 
jurídica

Mantener la estructura jurídica actual con 
Reglamentos de la UE específicos para cada 
ámbito y procesos fragmentados (orientaciones, 
procedimientos y procesos de producción distintos)

1.1 Desfragmentación de los 
procesos de producción, sin 
integración de la legislación 
vigente

Mantener Reglamentos de la UE específicos para 
cada ámbito pero intentar aumentar la normalización 
de los distintos procesos de producción, de las 
definiciones y de las variables («desfragmentación») 
entre las recogidas de datos

1.2 Procesos de producción 
fragmentados pero integración 
de la legislación vigente

Integrar la legislación relativa a las estadísticas 
sociales europeas recogidas a partir de 
muestras, sin intentar conseguir activamente la 
«desfragmentación» de los procesos de producción 

1.3 Desfragmentación de los 
procesos de producción e 
integración de la legislación

Combinar la integración de la legislación con la 
desfragmentación de los procesos de producción. 
Esta opción presenta subopciones, que se 
caracterizan por sus diferencias en cuanto a su 
alcance y a la gobernanza de todo el sistema

1.3a Desfragmentación de los 
procesos de producción e 
integración de la legislación vigente 

Solo incluye los cinco Reglamentos vigentes (EPA, 
SILC, EEA, EHIS e ICT-HH)

1.3b Desfragmentación de 
los procesos de producción e 
integración de la gobernanza de 
las estadísticas sociales europeas 
recogidas a partir de muestras

Las recogidas de datos para EPF/HETUS también 
se incluyen en el Reglamento. Las actuales 
diferencias entre los Estados miembros sugieren 
que es necesaria una armonización importante

Se analizaron las tres opciones siguientes como posibles formas de abordar la 
falta de flexibilidad de la recogida de los datos.

Opción Descripción

2.0 Opción de referencia: el 
programa y los detalles técnicos 
vienen determinados por la 
legislación

Los cambios del programa o de los datos técnicos 
requieren cambios en el Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo

2.1 Programación determinada por 
la legislación / especificaciones 
técnicas flexibles

La programación estadística es determinada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo y se proporciona 
una mayor flexibilidad en los datos técnicos

2.2 Programación flexible / 
especificaciones técnicas flexibles

Flexibilidad en la programación estadística y en los 
datos técnicos

Sobre la base de los resultados de la evaluación de impacto, para abordar la frag-
mentación de las estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras se 
eligieron la opción 1.3a (consolidar los Reglamentos vigentes y desfragmentar los 
procesos de producción) y la opción 1.3b a más largo plazo (integrar la gobernanza 
de las estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras y desfragmentar 
los procesos de producción utilizados para distintas recogidas de datos). Estas op-
ciones incluyen la integración de los Reglamentos de la UE vigentes para los distin-
tos ámbitos específicos, así como medidas destinadas a lograr una mayor coherencia 
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en la gestión y en la producción de datos. Este enfoque parece ofrecer las mejores 
oportunidades para: hacer que las estadísticas sociales recogidas a partir de mues-
tras puedan adaptarse más a las cambiantes necesidades de los usuarios, mejorar su 
calidad, aumentar el uso de métodos innovadores y reducir o limitar los costes crea-
dos por el actual diseño fragmentado de las estadísticas sociales europeas recogidas 
a partir de muestras.

La opción 2.1 (programación estadística determinada por el Parlamento Europeo 
y flexibilidad en los datos técnicos) ha sido preseleccionada como posible enfoque 
para abordar la rigidez del actual sistema de recogida de datos. Esta opción se basa 
en el principio de disociar los requisitos generales relativos a la programación de los 
requisitos técnicos, y se ajusta al espíritu del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Este 
enfoque puede contribuir a mejorar la calidad de la toma de decisiones y, por lo tan-
to, a aumentar la calidad de la información estadística, a incrementar la capacidad 
de utilizar métodos innovadores y a mejorar la capacidad de adaptar la información 
estadística a las necesidades de los usuarios.

La puesta en práctica de las opciones 1.3a y b crearía un coste de concepción úni-
co para los INE. No obstante, se estima que se reducirá el coste global de la ejecu-
ción, debido principalmente a la reducción de las redundancias y los solapamientos 
entre las diferentes recogidas de datos y la reutilización de sistemas de producción.

Dependiendo de cómo se pongan en práctica los métodos de producción a nivel 
nacional (por ejemplo, si se adoptan las innovaciones tecnológicas y metodológicas, 
si se mejora el acceso a los registros administrativos), el aumento de los costes en 
la fase inicial de diseño de las encuestas sociales podría verse compensado en gran 
medida por la reducción de costes en la fase de recogida de datos, que representa 
dos terceras partes del coste total de la producción de estadísticas.

Adecuación regulatoria y simplificación
El objetivo de la propuesta en el marco de REFIT consiste en hacer el mejor uso 

posible de la información facilitada por los hogares y las personas, así como satis-
facer las necesidades actuales y futuras de estadísticas europeas limitando la carga 
que supone responder a las encuestas. Esta simplificación debería lograrse integran-
do en un solo marco las diferentes recogidas de datos estadísticos, que actualmente 
son objeto de Reglamentos diferentes. En la evaluación de impacto pueden consul-
tarse más detalles de la reducción de los costes para los productores y los suminis-
tradores de datos, calculada sobre la base de hipótesis modelo, puede consultarse en 
la evaluación de impacto (sección 7.4 Impactos en la eficiencia y anexo 4 Modelos 
analíticos utilizados en la preparación de la evaluación de impacto). La hipótesis de 
referencia conduce a un aumento estimado de los costes de 10,3 millones EUR en la 
fase de concepción (a nivel de la UE), al tiempo que da lugar a una disminución de 
20,8 millones EUR en la recogida de datos (valor neto actualizado de –10 400 mi-
llones EUR). Sin embargo, la estimación de costes varió entre un valor neto actua-
lizado de –3.1 millones EUR en la hipótesis más restrictiva y un valor neto actuali-
zado de –34 millones EUR con la opción menos restrictiva.

Dado que la propuesta se refiere a los datos recogidos de hogares particulares y 
personas, no tiene incidencia sobre las empresas, incluidas las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas (pymes).

La propuesta es coherente con la Verificación Digital, ya que fomenta la intero-
perabilidad y la reutilización, ya que emplea: 

– las mismas especificaciones técnicas para los conjuntos de datos. Las especi-
ficaciones incluirán: el número y la descripción de las variables; las clasificaciones 
estadísticas; las características de las poblaciones estadísticas, las unidades de ob-
servación y los encuestados; las fechas y los períodos de referencia; y los requisitos 
relativos a la cobertura geográfica, las características de la muestra, los aspectos téc-
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nicos del trabajo de campo, la edición y la imputación, la ponderación, la estimación 
y la estimación de la varianza.

– las mismas normas para transmitir, intercambiar y compartir información en-
tre Eurostat y los Estados miembros. Las normas abarcarán conceptos, procesos y 
productos, incluidos los datos y los metadatos.

En aquellos casos en que la calidad de los datos sea conforme con los criterios de 
calidad definidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 223/2009, 
los Estados miembros deberían poder proporcionar datos de varias fuentes, inclui-
dos los métodos o enfoques innovadores, en la medida en que garanticen la produc-
ción de datos comparables y que cumplan los requisitos específicos establecidos por 
el Reglamento.

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamen-

tales. Los aspectos más importantes referentes a esta propuesta que hay que tener en 
cuenta son las posibles repercusiones en la protección de los datos personales (con 
respecto a la cual se establecen derechos en el artículo 8 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, el artículo 16 del TFUE y en el Derecho derivado16). Sin 
embargo, ninguna de las opciones seleccionadas prevé modificar las disposiciones 
sobre protección de datos. La legislación nacional y de la UE sobre estadísticas dis-
pone que los INE han de garantizar la protección de datos. Han implantado políticas 
sólidas para, p. ej., proteger la confidencialidad de los encuestados, anonimizar los 
registros y proteger las respuestas a los cuestionarios.

4. Repercusiones presupuestarias
Existe un período de ejecución progresiva de la propuesta de siete años de dura-

ción, de 2019 a 2025, pero el programa ha de continuar posteriormente. En la ficha 
financiera legislativa solo se han tenido en cuenta los años del actual marco finan-
ciero plurianual (MFP). La continuidad de la financiación estará condicionada a los 
acuerdos alcanzados para el próximo MFP y al mantenimiento de los programas 
específicos para los cuales se prevea financiación.

En cuanto a 2019 y 2020, la financiación provendrá de las asignaciones existen-
tes a los programas y no se requerirá ninguna financiación adicional.

Se calcula que el total de créditos correspondientes a 2019 y 2020 asciende a 
28,814 millones EUR. En la ficha financiera legislativa figuran las implicaciones 
presupuestarias detalladas.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Está previsto que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la propuesta de 

Reglamento en 2017 y 2018 y, por su parte, la Comisión adoptará poco después me-
didas de aplicación.

Se espera que los Estados miembros inicien en 2019 la transmisión de datos a la 
Comisión con arreglo al nuevo Reglamento.

El instrumento legislativo propuesto estará también sujeto a una evaluación com-
pleta dirigida a determinar, entre otras cosas, su grado de eficacia y eficiencia de 
cara al logro de los objetivos y a decidir si es preciso adoptar nuevas medidas o in-
troducir modificaciones.

Es importante tener en cuenta en primer lugar las herramientas existentes de se-
guimiento y evaluación ya implantadas, y aplicarlas a todos los ámbitos de la pro-
ducción estadística de Eurostat. Estas herramientas ya proporcionan un medio para 

16. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
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analizar los cambios en la eficacia y eficiencia de la nueva iniciativa estadística y la 
calidad de los datos producidos. A continuación figuran las principales herramientas: 

– El actual Programa Estadístico Europeo (PEE), que prevé la realización siste-
mática de evaluaciones intermedias y finales del programa. Las estadísticas sociales 
están incluidas en estos mecanismos de elaboración de informes17.

– El plan de gestión de Eurostat prevé que se adopten medidas en respuesta a 
indicadores clave de rendimiento que se aplican a diversos ámbitos, entre los que 
figuran las estadísticas sociales18.

– Periódicamente se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios19.
También se supervisa cada ámbito estadístico por medio de informes de calidad, 

producidos por los Estados miembros periódicamente y que Eurostat analiza dentro 
del marco de garantía de calidad estadística. Estos informes se refieren a la cali-
dad de los productos estadísticos en términos de pertinencia, precisión y fiabilidad, 
oportunidad y puntualidad, accesibilidad y claridad, y coherencia y comparabilidad, 
como se expone en el Reglamento (CE) n.º 223/2009.

Asimismo, se supervisará el coste de elaboración de las estadísticas como parte 
de la recogida habitual de datos. En particular, se controlarán los siguientes aspec-
tos en detalle (tanto a nivel individual como de variables): las novedades en la utili-
zación de datos administrativos, el método de recogida de datos (p. ej., entrevistas 
mediante la web, entrevistas personales), el tamaño de la muestra, la longitud de los 
cuestionarios, la duración de las entrevistas y la frecuencia de la recogida de datos. 
Esto permitirá medir los progresos realizados en la utilización de técnicas especí-
ficas y el efecto de estos cambios en la carga para los encuestados. Por otra parte, 
para supervisar la ejecución de la legislación propuesta se utilizará como indicador 
general la variación en el coste de la recogida de datos sociales a nivel agregado de 
la UE. Este indicador distinguirá entre el coste para los INE de la concepción, de la 
recogida y de la transmisión de los datos, respectivamente. Estas cifras no son direc-
tamente comparables entre Estados miembros, debido a las diferencias evidentes en 
términos de tamaño, en el enfoque que aplican a las estadísticas y en otras cuestio-
nes. Sin embargo, dichos indicadores podrán utilizarse para seguir el desarrollo de 
los costes de producir estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras, 
a escala de la UE y para cada Estado miembro en particular. Estos costes podrán 
expresarse en términos del personal participante (p. ej., el número de los entrevis-
tadores que trabajan en equivalentes a jornada completa) o de recursos financieros 
(p. ej., la asignación presupuestaria para una recogida de datos concreta). Como 
tales, estos indicadores proporcionan información crucial para supervisar el coste 
de producir estadísticas sociales recogidas a partir de muestras, que es una de las 
principales cuestiones abordadas por la nueva legislación propuesta. Será necesario 
desarrollar un marco armonizado y mejorado para la presentación de información 
sobre los costes, que abarque todo el SEE y que distinga entre las diferentes fases 
de producción de estadísticas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de Reglamento consta de diecinueve artículos y cinco anexos.
Como se indica en su artículo 1 («Objeto»), la finalidad del Reglamento consiste 

en establecer un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas 
y los hogares, basadas en datos a nivel individual recogidos a partir de muestras Su 

17. Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results.
18. Los cinco indicadores clave de rendimiento son los siguientes: el número de extracciones de datos de las 
bases de datos de referencia de Eurostat (Eurobase y Comext) efectuadas por usuarios externos a través del si-
tio web de Eurostat; el porcentaje de usuarios que valoran la calidad global de las estadísticas europeas como 
«muy buena» o «buena»; el porcentaje de usuarios que califican la oportunidad de las estadísticas europeas 
como «muy buena» o «buena»; el porcentaje de usuarios que valoran la comparabilidad de las estadísticas eu-
ropeas como «muy buena» o «buena»; y la tasa de errores residuales.
19. Véase http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results
http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results
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artículo 2 contiene definiciones de los determinados términos utilizados en el Re-
glamento.

Las estadísticas reguladas por el Reglamento se clasifican en los ámbitos y te-
mas enumerados en el artículo 3, que se detallan más en el anexo I de la propuesta 
de Reglamento. Se propone facultar a la Comisión para adoptar actos delegados a 
fin de modificar los temas detallados que figuran en el anexo I con el fin de adaptar 
los datos recogidos a las necesidades futuras de los usuarios. Además, se propone 
habilitar a la Comisión para que adopte actos delegados para establecer o adaptar 
una planificación rotatoria plurianual (artículo 4) a fin de satisfacer necesidades es-
pecíficas de los usuarios derivadas de cambios económicos, sociales y tecnológicos.

También debe facultarse a la Comisión para adoptar medidas de ejecución relati-
vas a las especificaciones técnicas de los conjuntos de datos (artículo 6), las normas 
de transmisión e intercambio de información (artículo 7), las características de los 
marcos de muestreo (artículo 11) y la elaboración de informes sobre la calidad (ar-
tículo 12). Los requisitos relativos a la elaboración de informes sobre la calidad son 
conformes con el Reglamento (CE) n.º 223/2009, que establece un marco de refe-
rencia y exige que los Estados miembros cumplan los principios estadísticos y los 
criterios de calidad especificados en dicho Reglamento.

La presente propuesta permite y fomenta la utilización de nuevas formas de re-
cogida de datos y de fuentes alternativas de datos, entre las que figuran los datos 
administrativos y las estimaciones procedentes de la modelización y los macrodatos 
(artículo 8). La Directiva exige asimismo a los Estados miembros que utilicen mar-
cos de muestreo de alta calidad (artículo 11).

La propuesta abarca una serie de otros aspectos importantes de la modernización 
de las estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras: 

– Introduce el principio de estudios piloto y de viabilidad representativos, a fin 
de mejorar la calidad de las estadísticas y apoyar el desarrollo y la aplicación de 
nuevos métodos (artículo 13).

– Asimismo, incluye disposiciones para que se ofrezca ayuda financiera a los Es-
tados miembros en determinadas condiciones (artículo 14).

– La propuesta de Reglamento prevé la concesión de exenciones que i) otorga-
rían a los Estados miembros más tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos, en 
caso necesario, y ii) permitirían un determinado grado de variación en la mane-
ra de aplicar los métodos comunes, pero garantizando la calidad y la comparabili-
dad de las estadísticas producidas (artículo 17).

Además, el Reglamento contiene las disposiciones necesarias sobre el ejercicio 
de delegación de poderes (artículo 15), especificando que está en consonancia con el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201620.

Los artículos finales se refieren al procedimiento de comité (artículo 16) y a la 
derogación de dos Reglamentos vigentes que serán sustituidos íntegramente por el 
nuevo Reglamento (artículo 18).

Los cinco anexos contienen información detallada sobre los temas que deben 
abarcarse, los requisitos de precisión, las características de la muestra, la periodici-
dad y los plazos para la transmisión de los datos.

2016/0264 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un marco común para las estadísticas europeas 
relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a nivel 
individual recogidos a partir de muestras (texto pertinente a efectos del 
EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

20. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-
tículo 338, apartado 1,

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) En el contexto de la Estrategia Europa 202021 y del fortalecimiento de la go-

bernanza económica, los indicadores sociales desempeñan un papel esencial en la 
con vistas a conformar y apoyar las prioridades clave de la UE para el crecimiento 
y la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la exclusión social, el desa-
rrollo de las capacidades, la movilidad y la economía digital. En particular, los in-
dicadores sociales deben proporcionar una base estadística sólida para el desarrollo 
y el seguimiento de las políticas emprendidas por la Unión para hacer frente a estas 
prioridades.

(2) A tal fin, los indicadores sociales deben contar con la alta calidad necesaria, 
en particular en términos de solidez, actualidad, pertinencia y adaptabilidad a nue-
vas exigencias de los usuarios, así como de su comparabilidad y eficiencia.

(3) Las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares se recogen 
actualmente en virtud de una serie de actos legislativos que abarcan las encuestas 
sobre las personas y los hogares, las estadísticas demográficas y los censos de po-
blación y vivienda, así como estadísticas principalmente procedentes de fuentes 
administrativas. También hay algunos datos procedentes de encuestas a empresas. 
A pesar de las importantes mejoras realizadas en los últimos años, es necesario in-
tegrar aún más la recogida de estadísticas basadas en encuestas efectuadas sobre las 
personas y los hogares.

(4) La posibilidad de utilizar fuentes administrativas con fines estadísticos se ha 
ampliado considerablemente gracias a los avances tecnológicos. El uso de fuentes 
administrativas debe promoverse activamente en el campo de las estadísticas socia-
les garantizando siempre la calidad, la precisión, la actualidad y la comparabilidad 
de dichas estadísticas.

(5) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
el método de elaboración de las estadísticas de la UE: una visión para la próxima 
década22, subrayó el uso creciente de múltiples fuentes de datos y los métodos in-
novadores de recogida de datos, así como la cada vez mayor importancia de armo-
nizar los conceptos y los métodos estadísticos en todos los ámbitos. La Comunica-
ción también abogó por una nueva generación de legislación estadística que permita 
abordar ámbitos más amplios.

(6) En 2011, el Sistema Estadístico Europeo (SEE) aprobó en Wiesbaden el Me-
morando sobre un nuevo diseño conceptual para las estadísticas sociales y de los ho-
gares. En su opinión, deben racionalizarse las encuestas europeas que facilitan datos 
relativos a las personas y los hogares, y deben utilizarse recogidas de microdatos 
adicionales y de menor frecuencia para completar dichas encuestas sociales básicas. 
Por otra parte, debe mejorarse el acceso a datos administrativos y debe desarrollar-
se a nivel nacional y de la UE la reutilización de las fuentes de datos existentes y el 
acceso a nuevas fuentes de datos.

(7) Los cambios antes descritos han de racionalizarse gradualmente y, por otra 
parte, es preciso modernizar la legislación estadística en el ámbito de las estadísti-
cas sociales, a fin de garantizar que se producen indicadores sociales de alta calidad 
de forma más integrada, flexible y eficiente. Al mismo tiempo, debe prestarse la 
debida consideración a las necesidades de los usuarios, la carga que pesa sobre los 
encuestados, los recursos de los Estados miembros, la fiabilidad y la exactitud de los 

21. Comunicación de la Comisión «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador», COM(2010) 2020 de 3 de marzo de 2010.
22. COM(2009) 404 de 10.8.2009.
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métodos utilizados, la viabilidad técnica de la producción de estadísticas, el momen-
to en el que pueden estar disponibles y la fiabilidad de los resultados.

(8) El presente Reglamento establece un marco para la elaboración de estadís-
ticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a nivel indi-
vidual recogidos a partir de muestras. Especifica los datos e informaciones que los 
Estados miembros han de recoger y presentar, e incluye los requisitos de calidad 
esenciales que han de cumplir los datos. Prevé el establecimiento de especificacio-
nes técnicas más detalladas en actos delegados y medidas de ejecución. Permite la 
integración de las diferentes recogidas de datos entre sí y con el uso de datos admi-
nistrativos, a la vez que consolida y simplifica la legislación vigente.

(9) Con el fin de simplificar y racionalizar mejor el marco de referencia para las 
estadísticas sociales europeas recogidas a partir de muestras, las estadísticas euro-
peas actuales sobre personas y hogares basadas en datos a nivel individual deberían 
reunirse en un solo marco. De esta forma se garantizaría la sistematicidad, la co-
herencia y la coordinación a la hora de elaborar las estadísticas sociales europeas 
recogidas a partir de muestras, incluidos los ámbitos del mercado laboral, la renta y 
las condiciones de vida, la salud, la educación y la formación, y el uso de las tecno-
logías de la información y la comunicación.

(10) Actualmente muchos Estados miembros efectúan recogidas de datos en los 
ámbitos del empleo del tiempo y del consumo basándose en orientaciones generales 
consensuadas. Deberían modernizarse estos dos ámbitos, a fin de aprovechar ópti-
mamente los nuevos avances tecnológicos. Las recogidas de datos en estos dos ám-
bitos deben organizarse de conformidad con el presente Reglamento, con el fin de 
crear posibilidades y oportunidades de nuevos avances en el futuro, garantizando 
la obtención de datos más oportunos y pertinentes y que son producidos de manera 
más eficiente. Mientras tanto, no han de modificarse los enfoques actuales de los 
Estados miembros.

(11) Debido a sus características específicas, las estadísticas demográficas23, los 
censos de población y vivienda24, las encuestas a las empresas y las estadísticas ba-
sadas en fuentes principalmente administrativas no forman parte del ámbito de apli-
cación del presente Reglamento y deben regularse por separado mediante marcos 
específicos adaptados a sus características.

(12) Las estadísticas ya no se consideran solo una de las muchas fuentes de infor-
mación para la formulación de políticas, sino que desempeñan un papel fundamen-
tal en el proceso de toma de decisiones. La toma de decisiones basada en pruebas 
exige estadísticas que satisfagan criterios de alta calidad, tal y como se establece en 
el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo25, de acuer-
do con los fines para los que están destinadas.

(13) Disponer de datos sociales de alta calidad no solo es necesario para la ela-
boración de políticas, sino también para la investigación y como componente de 
una buena infraestructura de información. Los investigadores que obtienen acce-
so a microdatos con fines científicos, concedido al amparo del Reglamento (UE) 
n.º 557/2013 de la Comisión26, relativo a la estadística europea, en lo que respecta al 
acceso a datos confidenciales con fines científicos, se beneficiarían enormemente de 

23. Reglamento (UE) n.º 1260/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre 
estadísticas demográficas europeas (DO L 330 de 10.12.2013, p. 39).
24. Reglamento (CE) n.º 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, relativo a los 
censos de población y vivienda (DO L 218 de 13.8.2008, p. 14).
25. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a 
la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmi-
sión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto esta-
dístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164). 
26. Reglamento (UE) n.º 557/2013 de la Comisión, de 17 de junio de 2013, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la estadística europea, en lo que respecta 
al acceso a datos confidenciales con fines científicos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 831/2002 
de la Comisión.
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disponer de conjuntos de datos estadísticos mejor enlazados, lo que a su vez mejo-
raría los estudios de evaluación del impacto de las políticas.

(14) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 proporciona un marco de referencia para 
las estadísticas europeas y exige que los Estados miembros cumplan los principios 
estadísticos y los criterios de calidad especificados en el Reglamento. Los informes 
de calidad constituyen un elemento esencial para evaluar y mejorar la calidad de las 
estadísticas europeas, así como para la comunicación al respecto. El Comité del Sis-
tema Estadístico Europeo (CSEE) aprobó una norma del SEE relativa a la estructura 
de los informes sobre la calidad, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento 
(CE) nº 223/2009. Ello debería contribuir a la armonización de los informes de ca-
lidad con arreglo al presente Reglamento.

(15) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 contempla normas relativas a la transmi-
sión de datos de los Estados miembros, incluida la transmisión de datos confiden-
ciales. Las medidas adoptadas con arreglo al presente Reglamento deben garantizar 
que se protegen los datos confidenciales y evitar la divulgación ilícita o la utiliza-
ción para fines no estadísticos de los datos durante la elaboración y difusión de las 
estadísticas europeas.

(16) Asimismo, se necesitan estadísticas a escala nacional y regional. De confor-
midad con el Reglamento (CE) n.º 1059/200327, todas las estadísticas de los Estados 
miembros que se transmiten a la Comisión y que han de ser desglosadas por unida-
des territoriales deben utilizar la clasificación NUTS. En consecuencia, al objeto de 
elaborar estadísticas regionales comparables, los datos sobre las unidades territoria-
les deben proporcionarse de acuerdo con dicha clasificación.

(17) A fin de tener en cuenta las novedades en los ámbitos económico, social y 
técnico, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que res-
pecta a los temas detallados que figuran en el anexo I. Asimismo, la Comisión ha 
de disponer de la potestad de adaptar la planificación rotatoria plurianual de ocho 
años para la recogida de los datos previstos en el presente Reglamento con arreglo 
a la periodicidad especificada en el anexo IV. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, incluido 
con expertos, y que dichas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 
de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación en pie de igual-
dad 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 sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión encargados de la preparación de actos delegados.

(18) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión en lo que 
respecta a las especificaciones técnicas de los conjuntos de datos, los datos técnicos 
cuando son comunes a varios conjuntos de datos, las normas técnicas necesarias 
para facilitar el intercambio y la puesta en común de información entre la Comisión 
(Eurostat) y los Estados miembros, los marcos de muestreo, en particular estable-
ciendo sus requisitos mínimos, las modalidades y el contenido de los informes de 
calidad, y por lo que se refiere a las excepciones. Dichas competencias deben ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/201128.

27. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que 
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, 
p. 1).
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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(19) La ejecución del presente Reglamento podría requerir adaptaciones impor-
tantes de los sistemas estadísticos nacionales, por lo que la Comisión puede acordar 
excepciones a los Estados miembros.

(20) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29 y el Regla-
mento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo30 deben ser de apli-
cación al tratamiento de datos estadísticos regulados por el presente Reglamento. En 
particular, los datos estadísticos requeridos a efectos de desarrollo y seguimiento de 
las estrategias y acciones nacionales y de la Unión en los ámbitos de la salud públi-
ca y la salud y la seguridad en el trabajo deberían considerarse datos tratados por 
razones de un interés público esencial.

(21) El objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un mar-
co común para la elaboración de estadísticas europeas relativas a las personas y los 
hogares sobre la base de datos a nivel individual recogidos a partir de muestras, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, por 
motivos de armonización y comparabilidad, puede lograrse mejor a nivel de la UE. 
Por tanto, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiarie-
dad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(22) La recogida de muestras estadísticas sociales europeas y el proceso de reco-
gida de datos debe ser más eficaz y pertinente. Debe garantizarse la comparabilidad 
y la coherencia de los datos a largo plazo. Las estadísticas europeas sobre perso-
nas y hogares basada en datos a nivel individual recogidos a partir de muestras es-
tán reguladas en la actualidad en una serie de actos legislativos distintos que deben 
ser sustituidos por el presente Reglamento. Por consiguiente, es necesario derogar 
el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo31 y el Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32.

(23) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado.
(24) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece un marco común para las estadísticas euro-

peas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a nivel individual reco-
gidos a partir de muestras de dichos hogares y personas.

2. El presente Reglamento no se aplica a los censos de población y vivienda con-
templados en el Reglamento (CE) n.º 763/200833.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones: 
a) «datos o microdatos precomprobados»: datos o microdatos verificados por los 

Estados miembros, sobre la base de normas comunes de validación consensuadas; 
b) «ámbito»: una o varias series de datos organizados para cubrir temas deter-

minados; 
c) «unidad de observación»: una entidad identificable sobre la cual pueden ob-

tenerse datos; 

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 (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).
31. Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativo a la organización de una encuesta 
muestral sobre la población activa en la Comunidad (DO L 77 de 14.3.1998, p. 3).
32. Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativo a 
las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) (DO L 165 de 3.7.2003, p. 1).
33. Reglamento (CE) n.º 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, relativo a los 
censos de población y vivienda (DO L 218 de 13.8.2008, p. 14).



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 30

d) «tema»: el contenido de la información que ha de recogerse sobre las unidades 
de observación y que abarca varios temas detallados; 

e) «registros administrativos»: datos administrativos generados para sus propios 
fines por una fuente no estadística, generalmente un organismo público, cuyo obje-
tivo no es proporcionar estadísticas; 

f) «tema especial»: tema que reviste un interés particular para los usuarios en 
un momento concreto pero que no se incluye en los conjuntos de datos habituales; 

g) «indicador clave»: información de uso generalizado que sirve para supervisar 
un objetivo central de la política de la UE.

Artículo 3. Conjuntos de datos
1. La recogida de datos a que se refiere el artículo 1 estará organizada en los si-

guientes ámbitos: 
a) el mercado laboral,
b) la renta y las condiciones de vida,
c) la salud,
d) la educación y la formación,
e) la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
f) el empleo del tiempo, y
g) el consumo.
2. Las series de datos cubrirán temas comunes a todos los ámbitos además de los 

temas específicos siguientes, según se desglosa en el anexo I: 
a) las características de las personas y de los hogares,
b) la participación en el mercado laboral,
c) la permanencia en el empleo y la experiencia laboral anterior,
d) las condiciones de trabajo, incluida la jornada de trabajo y las disposiciones 

relativas al horario laboral,
e) los estudios terminados y la formación,
f) la participación en educación y formación, 
g) la salud: estado y discapacidad, asistencia y factores determinantes de la salud,
h) la renta, el consumo y el patrimonio, incluidas las deudas, 
i) las condiciones de vida, que incluyen las privaciones materiales, la vivienda, el 

entorno vital y el acceso a los servicios,
j) la calidad de vida, incluida la participación social y cultural y el bienestar,
k) la distribución del tiempo, y
l) la participación en la sociedad de la información.
3. Los requisitos de precisión y las características de las muestras utilizadas en 

los distintos ámbitos serán las especificadas en los anexos II y III, respectivamente.
4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 15 a fin de modificar los temas detallados enumerados en el ane-
xo I, con el propósito de reflejar las novedades técnicas, sociales y económicas y 
para responder a las nuevas necesidades de los usuarios. En el ejercicio de estos po-
deres, la Comisión velará por que: 

a) dichos actos delegados no impongan una carga administrativa o un coste adi-
cional significativo para los Estados miembros o los encuestados; 

b) por cada ámbito, los actos delegados no modifiquen más del 20% de los temas 
detallados enumerados en el anexo I. En el caso de los ámbitos en los que se recogen 
datos con una periodicidad anual o infraanual, estas modificaciones representarán 
un máximo del 10% de la lista de temas detallados. Dichos porcentajes máximos se 
aplicarán a cuatro años consecutivos. El número de temas detallados susceptibles de 
modificación se redondeará al alza hasta el número entero más próximo.

Artículo 4. Planificación rotatoria plurianual 
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-

tículo 15 a fin de establecer o adaptar una planificación rotatoria plurianual de ocho 
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años para la recogida de datos regulados por el presente Reglamento, de conformi-
dad con la periodicidad que se especifica en el anexo IV. La Comisión velará por 
que tales actos delegados no impongan una carga o un coste significativo adicional 
sobre los Estados miembros ni sobre los encuestados.

2. Esta planificación rotatoria plurianual especificará el período durante el cual 
los datos son recogidos en el caso de: 

a) los temas detallados vinculados a los ámbitos,
b) los temas especiales solicitados por los usuarios, para los ámbitos del mercado 

laboral y las condiciones de vida, conforme a lo dispuesto en el anexo IV. En casos 
excepcionales y justificados, dichos datos podrán cubrir temas detallados distintos 
de los enumerados en el anexo I.

3. Las adaptaciones de la planificación contemplada en el apartado 1 se efectua-
rán a más tardar veinticuatro meses antes del inicio de cada período de recogida de 
datos, tal y como se especifica en la planificación. Estas adaptaciones tendrán por 
objeto garantizar la eficacia y la coherencia de la planificación con las necesidades 
de los usuarios.

Artículo 5. Poblaciones estadísticas y unidades de observación
1. La población estadística estará compuesta por todas las personas que residen 

normalmente en hogares privados en cada Estado miembro.
2. La recogida de datos se llevará a cabo en cada Estado miembro para una mues-

tra de unidades de observación constituida por hogares privados o por personas per-
tenecientes a hogares privados que residen habitualmente en dicho Estado miembro.

Artículo 6. Especificaciones técnicas de los conjuntos de datos
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especi-

ficar los siguientes datos técnicos de los distintos conjuntos de datos: 
a) el número y la descripción de las variables; 
b) las clasificaciones estadísticas; 
c) las características precisas de las poblaciones estadísticas, las unidades de ob-

servación y los encuestados; 
d) las fechas y los períodos de referencia; 
e) los requisitos relativos a la cobertura geográfica, las características de la mues-

tra incluido el submuestreo, los aspectos técnicos del trabajo de campo, la edición y 
la imputación, la ponderación, la estimación y la estimación de la varianza; 

f) cuando resulte necesario para alcanzar un elevado nivel de comparabilidad de 
los datos de empleo y desempleo en el ámbito del mercado laboral, la metodología 
que se utilizará para recoger los datos. Ello podrá incluir, cuando sea necesario, el 
orden y la colocación de las preguntas en el cuestionario. Esta necesidad deberá ser 
justificada debidamente.

2. Cuando los datos sean comunes a varios conjuntos de datos, la Comisión es-
tará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especificar las siguientes ca-
racterísticas técnicas de los conjuntos de datos: 

a) la lista y la descripción de las variables; 
b) las clasificaciones estadísticas; 
c) las características precisas de las poblaciones estadísticas y de las unidades 

de observación.
3. En el caso de los conjuntos de datos sobre desempleo mensual relativos al ám-

bito del mercado laboral, la Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecu-
ción con el objeto de describir las variables y la duración, los requisitos de calidad 
y el nivel de detalle de las series temporales que deban enviarse.

4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen establecido en el artículo 16, apartado 2.
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Artículo 7. Normas de transmisión e intercambio de información
1. Se establecerán normas técnicas para facilitar el intercambio y la puesta en 

común de información entre la Comisión (Eurostat) y los Estados miembros, en par-
ticular con el fin de apoyar la gestión de la calidad y la documentación de los proce-
sos relacionados con las estadísticas reguladas por el presente Reglamento.

2. Las normas técnicas deberán contemplar conceptos, procesos y productos es-
tadísticos, incluidos los datos y los metadatos.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de esta-
blecer las normas técnicas a que se refiere el apartado 1. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el ar-
tículo 16, apartado 2.

Artículo 8. Fuentes de datos y métodos
1. Los Estados miembros proporcionarán los datos mencionados en el artículo 1 

utilizando una de las siguientes fuentes o una combinación de estas, siempre que se 
cumplan los requisitos de calidad establecidos en el artículo 12: 

a) la información proporcionada directamente por los encuestados; 
b) registros administrativos y cualesquiera otras fuentes, métodos o enfoques 

innovadores en la medida en que permitan la producción de datos comparables y 
conformes con los requisitos específicos aplicables establecidos en el presente Re-
glamento.

2. Los Estados miembros suministrarán a la Comisión (Eurostat) información 
detallada sobre las fuentes y los métodos utilizados.

Artículo 9. Periodicidad de los conjuntos de datos 
La periodicidad de los conjuntos de datos se ajustará a lo que se establece en el 

anexo IV.

Artículo 10. Transmisión de los datos y plazos
1. Los plazos de transmisión se ajustarán a lo dispuesto en el anexo V.
2. Para cada conjunto de datos, los Estados miembros enviarán a la Comisión 

(Eurostat) microdatos precomprobados sin identificación directa.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se transmitirán datos agregados 

precomprobados para la elaboración de las estadísticas mensuales sobre desempleo.
4. Los Estados miembros recogerán y enviarán datos con arreglo al presente Re-

glamento a partir de 2019.

Artículo 11. Marcos de muestreo
1. Los datos se basarán en muestras representativas obtenidas de marcos de mues-

treo establecidos a nivel nacional que permitan la selección aleatoria de personas u 
hogares, con una probabilidad de selección conocida. Los marcos de muestreo ten-
drán por objeto cubrir exhaustiva y exclusivamente la población objeto de interés y 
se actualizarán periódicamente. Contendrán toda la información necesaria para el 
diseño de la muestra, como la información necesaria para la estratificación y para 
ponerse en contacto con las personas o los hogares. El marco de muestreo también 
incluirá la información precisa para asociar a personas con otros registros adminis-
trativos, en la medida en que ello esté permitido en virtud de las normas de protec-
ción de datos.

2. Cuando en el Estado miembro no se cuente con un marco de muestreo de este 
tipo, se utilizarán otros marcos de muestreo que cumplan los criterios siguientes. 
Dichos marcos de muestreo: 

a) identificarán las unidades de la muestra, que pueden ser personas, hogares, 
viviendas o direcciones; 

b) serán capaces de proporcionar la probabilidad de selección; 
c) se actualizarán periódicamente.
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3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se 
establezcan condiciones uniformes para los marcos de muestreo, definiendo, en par-
ticular, requisitos mínimos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen establecido en el artículo 16, apartado 2.

Artículo 12. Calidad
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

calidad de los datos y metadatos transmitidos.
2. A los efectos del presente Reglamento serán aplicables los criterios de calidad 

establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 223/2009.
3. La Comisión (Eurostat) evaluará la calidad de los metadatos sobre las especi-

ficaciones, de los datos transmitidos y de los marcos de muestreo.
4. A tal fin, los Estados miembros enviarán, por lo que respecta a los datos y mi-

crodatos a que se hace referencia en el artículo 10: 
a) los metadatos que describen la metodología empleada y cómo se cumplieron 

las especificaciones técnicas con respecto a las establecidas por el presente Regla-
mento; 

b) información sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para los marcos 
de muestreo utilizados, incluso al desarrollarlos y actualizarlos, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

5. Los Estados miembros transmitirán los metadatos y la información a que se 
refiere el apartado 4, a más tardar, tres meses después de la fecha límite para la 
transmisión de los datos y los microdatos. Esta información adicional se proporcio-
nará en forma de informes de calidad que demuestren, en particular, cómo cumplen 
los requisitos de calidad los datos y microdatos enviados, así como los metadatos y 
la información.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se es-
pecifiquen las modalidades y el contenido de los informes de calidad. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen estable-
cido en el artículo 16, apartado 2.

7. Los Estados miembros informarán a la Comisión (Eurostat) tan pronto como 
sea posible de cualquier información o cambio importantes en lo que se refiere a la 
ejecución del presente Reglamento que puedan influir en la calidad de los datos en-
viados.

8. A petición de la Comisión (Eurostat), los Estados miembros proporcionarán 
la información adicional necesaria para evaluar la calidad de la información esta-
dística.

Artículo 13. Estudios de viabilidad y estudios piloto
Con el fin de mejorar los conjuntos de datos, la Comisión (Eurostat) pondrá en 

marcha, cuando sea necesario, varios estudios de viabilidad y estudios pilotos, en los 
que los Estados miembros cooperarán, en particular a fin de mejorar la calidad, in-
cluida la comparabilidad, contribuir a la modernización de los ámbitos del consumo 
y del empleo del tiempo, explorar y aplicar nuevas maneras de mejorar la capacidad 
de respuesta a las necesidades de los usuarios, integrar mejor la recogida de datos y 
la utilización de otras fuentes de datos y mejorar la eficiencia de la recogida de datos 
en los Estados miembros, teniendo en cuenta las novedades tecnológicas.

Artículo 14. Financiación
1. Para la ejecución del presente Reglamento, la Unión podrá conceder subven-

ciones a los institutos nacionales de estadística y a otras autoridades nacionales con-
templadas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 223/2009, a fin de: 

a) desarrollar y/o poner en práctica recogidas de datos o métodos al efecto para 
las estadísticas sociales, incluidos marcos de muestreo, durante los primeros cuatro 
años de recogida de los conjuntos de datos; 
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b) desarrollar metodologías, incluidos los estudios de viabilidad y estudios piloto 
a que se refiere el artículo 13; 

c) recoger estadísticas sobre temas especiales requeridos por los usuarios, tal 
como se establece en el anexo IV, conjuntos de variables nuevos o revisados y ca-
racterísticas aplicadas por primera vez; 

2. La contribución financiera de la Unión se proporcionará de conformidad con el 
artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo34, 
el artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo35, el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo36, el artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo37, o el artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo38.

3. El importe de la contribución financiera no superará el 90% de los costes sub-
vencionables.

Artículo 15. 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 actos delegados mencionados en el artículo 3, apar-

tado 4, y en el artículo 4, apartado 1, se otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [Publications Office: please insert exact date of entry 
into force of the Regulation].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 4, y en el ar-
tículo 4, apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delega-
ción de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día si-
guiente 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 
201639.

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 3, apartado 4, y del ar-
tículo 4, apartado 1, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses des-
de 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 formularán. El plazo se pro-
rrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

34. Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12).
35. Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relati-
vo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica 
la Decisión n.º 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el em-
pleo y la inclusión social (DO L 347 de 20.12.2013, p. 238).
36. Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se 
deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104).
37. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regi-
onal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
38. Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a la 
creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 y por 
el que se deroga la Decisión n.º 1350/2007/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 1).
39. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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Artículo 16. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, 

establecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. 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, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 17. Excepciones
1. Si la aplicación de este Reglamento, o de las medidas de ejecución y actos de-

legados adoptados en virtud de este, exigiese la realización de adaptaciones impor-
tantes en el sistema estadístico nacional de un Estado miembro, la Comisión podrá 
conceder una excepción de hasta tres años mediante actos de ejecución. Solo po-
drá concederse una excepción si esta no pone en peligro la comparabilidad de los 
datos de los Estados miembros relativos a los indicadores principales, o si no entor-
pece el cálculo de los agregados europeos representativos y oportunos.

2. En caso de que la excepción siga estando justificada al término del período 
por el que hubiera sido otorgada, la Comisión podrá conceder otra exención por un 
máximo de tres años mediante actos de ejecución.

3. Cuando el único medio de que un Estado miembro pueda proporcionar los 
conjuntos de datos requeridos sea utilizando métodos distintos de los establecidos 
en el presente Reglamento, o en los actos de ejecución y actos delegados adopta-
dos en virtud de este, la Comisión podrá autorizar excepcionalmente la utilización 
de tales métodos por un máximo de cinco años mediante actos de ejecución.

4. En caso de que la autorización siga estando justificada al término del período 
para el que hubiera sido otorgada, la Comisión podrá conceder otra autorización por 
un máximo de cinco años mediante actos de ejecución.

5. A los efectos de los apartados 1 a 4, el Estado miembro presentará una soli-
citud debidamente justificada a la Comisión en el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del acto correspondiente, o de seis meses antes de que fi-
nalice el período por el cual se concedió la excepción o autorización actual. Cuando 
se solicite la autorización contemplada en los apartados 3 y 4, el Estado miembro 
interesado describirá con detalle los métodos utilizados y demostrará que conducen 
a resultados comparables.

6. La Comisión adoptará dichos actos de ejecución de conformidad con el pro-
cedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 18. Derogación
1. Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.º 577/98 y (CE) n.º 1177/2003 con 

efectos a partir del 31 de diciembre de 2018. Los requisitos establecidos en dichos 
Reglamentos sobre la transmisión de datos y metadatos, incluidos los informes de 
calidad, seguirán aplicándose a los períodos de referencia anteriores a su derogación.

2. Las referencias a los Reglamentos derogados se considerarán hechas al pre-
sente Reglamento.

Artículo 19. 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 1 de enero de 2025 con respecto a los ámbitos enu-

merados en el artículo 3, apartado 1, letras f) y g).
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.
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TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.09.2016 al 07.10.2016).
Finiment del termini: 10.10.2016; 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 modifica 
el Reglament (UE)99/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
al Programa estadístic europeu 2013-2017, prorrogat per al període 
2018-2020
295-00081/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.09.2016 

Reg. 35342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico 
Europeo 2013-17, prorrogándolo para el período 2018-2020 (texto 
pertinente para el EEE y para Suiza) [COM(2016) 557 final] [COM(2016) 
557 final anexo][2016/0265 (COD)] {SWD(2016) 287 final} {SWD(2016) 288 
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 pre-
sente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acom-
paña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Ge-
nerales 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, 7.9.2016, COM(2016) 557 final, 2016/0265 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-17, 
prorrogándolo para el período 2018-2020 (texto pertinente para el EEE y 
para Suiza) {SWD(2016) 287 final} {SWD(2016) 288 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La Unión Europea se enfrenta a retos en muchos ámbitos políticos y la demanda 

de estadísticas europeas1 sigue siendo muy elevada. La aplicación y el seguimien-
to de las políticas de la UE se basan en información estadística comparable y de 
alta calidad sobre la situación económica, social y medioambiental en la UE y sus 
componentes a escala nacional y regional. Las estadísticas europeas también son 
fundamentales para que el público en general entienda a «Europa» y para que los 
ciudadanos participen en el proceso democrático y el debate sobre el presente y el 
futuro de la UE.

A fin de satisfacer las necesidades de información derivadas de las diez priori-
dades políticas de la Comisión2, es necesario abordar algunas lagunas estadísticas 
urgentes. Además, es preciso mejorar urgentemente la actualidad de algunas esta-
dísticas europeas, de manera que proporcionen la información más actualizada ne-
cesaria en el contexto del ejercicio del Semestre Europeo

Aunque los sistemas estadísticos nacionales han realizado un esfuerzo importan-
te para modernizar sus métodos de elaboración con el apoyo del Programa Estadís-
tico Europeo (PEE) 2013-2017, la infraestructura actual de elaboración estadística 
sigue sin ser suficientemente flexible para suministrar nuevas estadísticas cuando se 
necesitan y limita, además, el coste asociado y la carga administrativa. En la situa-
ción actual, el Sistema Estadístico Europeo (SEE) no estará en condiciones de satis-
facer la demanda creciente de estadísticas o la necesidad de ponerlas a disposición 
más rápidamente, poniendo de este modo en riesgo la pertinencia de las estadísticas 
europeas.

En este contexto, el objetivo de la propuesta es prorrogar el PEE para el perío-
do 2018-2020 y ofrecer el apoyo financiero que necesita el SEE para ser capaz de: 

– proporcionar información estadística de alta calidad y colmar las lagunas es-
tadísticas que es necesario abordar más urgentemente, centrándose en una serie de 
ámbitos prioritarios que reflejen las diez prioridades políticas de la Comisión; 

– crear la capacidad permanente necesaria para responder más rápidamente a las 
necesidades emergentes y adaptar la infraestructura estadística para aprovechar el 
potencial de las nuevas fuentes de datos, y

– reforzar la asociación en el SEE y fuera de él para mejorar su productividad y 
garantizar su protagonismo a nivel mundial en el ámbito de las estadísticas oficiales.

Las partes más directamente afectadas por la propuesta serían los usuarios de 
las estadísticas (p. ej., los responsables políticos, los medios de comunicación y los 
investigadores), los productores de estadísticas [institutos nacionales de estadística 
(INE) y otras autoridades nacionales (OAN)] y encuestados (hogares y empresas).

1. El marco jurídico para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas es el Reglamen-
to (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión a la Ofi-
cina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el 
Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom 
del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).
2. https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf.

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
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Dado que el PEE es una iniciativa horizontal, no forma parte del programa de 
adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial
El artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 223/2009, relativo a la estadística euro-

pea, establece que el «programa estadístico europeo proporcionará el marco para 
desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas al establecer los principales 
ámbitos y los objetivos de las acciones previstas para un período que será equivalen-
te al del Marco Financiero Plurianual». El PEE establece el marco y las prioridades 
de las estadísticas europeas para el período de duración del programa y fija también 
el presupuesto para cubrir dicho período. Los programas de trabajo anuales de Eu-
rostat se basan en el PEE plurianual. El PEE actual, establecido en el Reglamento 
(UE) n.º 99/2013, que cubre el período comprendido entre 2013 y 2017, es el octavo 
programa de este tipo.

La presente iniciativa tiene por objeto establecer el marco legislativo del PEE para 
el período de duración del Marco Financiero Plurianual (MFP).

El artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 223/2009 establece que el PEE debe eje-
cutarse mediante «medidas estadísticas particulares» decididas: 

– por el Parlamento Europeo y el Consejo; 
– por la Comisión en condiciones específicas, o 
– en acuerdos del SEE entre los INE o las OAN y la Comisión (Eurostat).
La presente propuesta no aborda las «otras estadísticas», tal como se definen en 

la Decisión 2012/504/UE de la Comisión3, que son distintas de las estadísticas eu-
ropeas y que se identifican en un ejercicio de planificación y coordinación dirigido 
por Eurostat.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo principal de las estadísticas europeas es respaldar el desarrollo, el 

seguimiento y la evaluación de las políticas europeas con información estadística 
fiable, objetiva, comparable y coherente.

La presente propuesta apoyará las diez prioridades políticas de la Agenda de 
la Comisión en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático, y 
otras políticas de la Unión como el Semestre Europeo, la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y la Unión Europea de la 
Energía. La necesidad de una respuesta política a la profunda crisis económica y su 
impacto social ha impulsado la demanda de mejores políticas económicas y sociales 
basadas en pruebas sólidas y comparables. Las decisiones basadas en pruebas son 
especialmente importantes para la gestión del rendimiento de las políticas de la UE. 
En numerosas ocasiones y más recientemente en las conclusiones del Consejo Eco-
fin de 8 de diciembre de 2015, el Consejo puso de relieve la importancia vital de las 
estadísticas oficiales para la elaboración de las políticas.

En particular, la iniciativa respaldará las políticas de la Unión en los ámbitos si-
guientes: 

– de conformidad con las prioridades clave sobre crecimiento y creación de em-
pleo, capacidades, movilidad y reducción de la pobreza y la exclusión social, los indi-
cadores sociales deben ayudar a reforzar la dimensión social de la UE, la Unión Mo-
netaria Europea y el análisis del impacto social de las políticas macroeconómicas; 

– a fin de apoyar la prioridad de «impulso para el empleo, el crecimiento y la in-
versión», es preciso un mayor trabajo estadístico para analizar el impacto del cam-
bio tecnológico y la innovación en el crecimiento y el empleo y establecer un siste-
ma circular de seguimiento de la economía; 

– a fin de ofrecer mejores pruebas estadísticas para la «Unión Europea de la 
Energía», se necesitan datos más detallados sobre el consumo de energía y mejores 
estimaciones tempranas de los balances energéticos; 

3. Decisión 2012/504/UE de la Comisión, sobre Eurostat (DO L 251 de 18.9.2012, p. 49).
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– para la prioridad «mercado único digital» son precisas estadísticas sobre la 
venta transfronteriza en línea. En particular, se precisa información más detallada 
sobre el acceso a los servicios prestados por intermediarios en la distribución de 
contenidos, sobre la confianza en las plataformas y los intermediarios en línea, y 
sobre los obstáculos a los que se enfrentan los hogares que realizan compras trans-
fronterizas; 

– a fin de apoyar la prioridad «una Unión Económica y Monetaria más justa y 
más profunda», cada vez es más importante contar con un índice de precios de la 
vivienda y estadísticas relacionadas armonizados en el contexto de la evaluación de 
las reformas estructurales de los Estados miembros. Como consecuencia de ello, los 
usuarios solicitan mayores esfuerzos para ampliar su alcance y calidad, y

– a fin de reforzar el papel de la UE como «un actor en el escenario mundial» 
y de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las estadísti-
cas deben ayudar a la UE a dirigir y supervisar el impacto de sus políticas y progra-
mas de asistencia exteriores, y contribuir a la buena gobernanza y el debate demo-
crático en los países socios.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del Tratado para la propuesta es el artículo 338 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, con arreglo al cual el Parlamento Europeo y 
el Consejo pueden adoptar medidas para la elaboración de estadísticas cuando sean 
necesarias para la realización de las actividades de la Unión. Este mismo artículo 
establece los requisitos relativos a la elaboración de estadísticas europeas y señala 
que deben ajustarse a las normas de imparcialidad, fiabilidad, objetividad, indepen-
dencia científica, rentabilidad y secreto estadístico.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que el ámbito de la pro-

puesta no es competencia exclusiva de la UE. El reparto de competencias entre la 
UE y los Estados miembros se justifica por la necesidad de garantizar la alta calidad 
y la comparabilidad de las estadísticas en las que se apoyan las políticas de la UE y 
por el carácter transnacional de muchos aspectos de las estadísticas en general y de 
las estadísticas europeas en particular. Por lo tanto, solo un enfoque coordinado del 
desarrollo, elaboración y difusión de las estadísticas europeas –tal como se prevé en 
el PEE– garantiza la coherencia y comparabilidad requeridas de las estadísticas que 
son pertinentes para las actividades de la UE.

El objetivo de la medida propuesta, a saber, el desarrollo, la elaboración y la di-
fusión de estadísticas europeas con arreglo a un PEE prorrogado para el período 
2018-2020, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros 
y, por tanto, se consigue mejor a nivel de la UE mediante un acto jurídico de esta 
que garantice la comparabilidad necesaria de la información estadística a nivel de 
la UE en todos los ámbitos estadísticos cubiertos por dicho acto. La propia recogida 
de datos puede ser realizada por los Estados miembros.

Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad por las razones que se ex-

ponen a continuación.
Con arreglo al principio de proporcionalidad, la presente propuesta de Regla-

mento se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no excede de lo ne-
cesario a tal efecto. Los objetivos específicos de la prórroga propuesta del programa 
son los mismos que los del programa actual (2013-2017). Dichos objetivos se expli-
can y planifican con mayor detalle en los programas anuales de trabajo estadístico 
de la Comisión, que se preparan en estrecha colaboración con los Estados miembros 
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y se adoptan teniendo en cuenta el dictamen del Comité del PEE. Los nuevos re-
quisitos estadísticos con un impacto en los Estados miembros se prepararán con la 
participación temprana y directa de los Estados miembros.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: Reglamento.
La propuesta tiene por objeto modificar el Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-174, 
prorrogándolo para el período 2018-2020.

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 adecuación de la legislación vigente
La evaluación del Programa Estadístico Comunitario 2008-2012, la evaluación 

intermedia5 del PEE 2013-2017 y las evaluaciones finales del Programa para Moder-
nizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales Europeas (programa MEETS) se 
han analizado exhaustivamente.

La evaluación intermedia del PEE 2013-2017 concluyó que el programa se im-
plementa bien en general, con diecisiete de los veintitrés objetivos detallados en 
el buen camino para su cumplimiento. El PEE ofrece un buen valor añadido de la 
UE, se gestiona eficientemente, responde a las necesidades de los usuarios y es co-
herente con otros programas estadísticos. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos méto-
dos para la elaboración de estadísticas contribuye a los enfoques utilizados en todo 
el PEE. La evaluación formula tres recomendaciones para guiar y optimizar en ma-
yor medida la implementación del PEE: 

– prestar especial atención a los objetivos con respecto a los cuales se hayan de-
tectado problemas; 

– garantizar suficientes recursos para el mantenimiento de las inversiones nece-
sarias para la modernización de la elaboración de estadísticas europeas, e

– identificar y aplicar los proyectos a nivel de la UE que puedan maximizar el 
valor añadido de la UE.

Las recomendaciones anteriores se han analizado cuidadosamente y tenido en 
cuenta en la presente propuesta.

Consultas con las partes interesadas
En una fase temprana, se elaboró una estrategia de consulta sobre la propuesta 

para prorrogar el PEE 2013-2017 a fin de recabar aportaciones y puntos de vista del 
mayor número posible de partes interesadas. En este contexto, y sobre la base de 
consultas intensas con varios grupos de partes interesadas a partir de 2014, Eurostat 
propuso un enfoque exhaustivo para la consulta de las partes interesadas en el mar-
co de la evaluación de impacto.

Se consultó a las partes interesadas de conformidad con la estrategia y los prin-
cipios generales y normas mínimas identificados por la Comisión en sus directrices 
sobre la consulta con las partes interesadas. Los principales elementos de la estrate-
gia fueron una serie de consultas específicas con las partes interesadas clave y una 
consulta pública6 para garantizar que todas las partes interesadas tuvieran la opor-
tunidad de expresar sus puntos de vista.

Dado que el actual PEE 2013-2017 se elaboró en 2010-2011, se consideró impor-
tante obtener contribuciones de las partes interesadas para identificar los cambios 

4. Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12).
5. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Programa Estadísti-
co Europeo 2013-2017, COM(2015) 309 final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-
309-ES-F1-1.PDF.
6. Esta se realizó a través de la plataforma en línea «Tu Voz en Europa» entre el 23 de julio y el 15 de octubre 
de 2015 y se publicó a través de los canales de comunicación de Eurostat y los INE.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-309-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-309-ES-F1-1.PDF
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habidos entre tanto que deben tenerse en cuenta para la prórroga del programa. Di-
chos cambios incluyen los cambios políticos, económicos y sociales, y las evolu-
ciones en los ámbitos de la tecnología, la estadística y la metodología. Después se 
realizó una evaluación, en particular desde el punto de vista de los usuarios, de las 
prioridades de las estadísticas europeas hasta 2020. Por último, se solicitó informa-
ción sobre las repercusiones que las acciones propuestas tendrían en los usuarios 
y los productores de estadísticas y en los encuestados (en particular, las empre-
sas), y  las dificultades identificadas que deberían superarse para implementarlas. 
Las consultas se centraron también en el impacto de las diversas opciones políticas 
para la prórroga del PEE.

La estrategia de consulta identificó y delimitó las categorías y los grupos de par-
tes interesadas para que estuvieran suficientemente cubiertos. Estos incluían a los 
usuarios institucionales y no institucionales de las estadísticas europeas, los produc-
tores (INE y ONA), los encuestados (empresas y hogares) y el público en general. 
La amplia consulta con varias categorías de partes interesadas, que empezó en 2014 
y continuó en 2015, incluyó: 

– una conferencia de usuarios y partes interesadas de las estadísticas europeas; 
– la consulta de las Direcciones Generales de la Comisión; 
– la consulta de los productores / INE, y
– una consulta pública centrada en los cambios del entorno general que podrían 

afectar a las prioridades del PEE 2018-2020 y el impacto de las diversas opciones.
Asimismo, en una fase temprana de la preparación del PEE7 y de manera con-

tinuada, la Comisión consultó al Comité Consultivo Europeo de Estadística, que 
representa a los usuarios y los encuestados a nivel europeo y cuyos miembros son 
expertos bien establecidos en el ámbito de las estadística. El Comité señaló la nece-
sidad clara de reducir la carga para los encuestados, mejorar la actualidad e incor-
porar nuevas fuentes de datos de fuera del SEE y facilitar recursos adecuados para 
medir las políticas emergentes.

Además de las consultas externas, la Comisión ha realizado una evaluación in-
terna de sus necesidades estadísticas, indicando que dichas necesidades no dismi-
nuirán en el período de prórroga de 2018-2020. Debería mantenerse el actual nivel 
de información estadística pertinente para la formulación, análisis y seguimiento de 
las políticas. Deben colmarse las lagunas de datos, cubrirse las nuevas necesidades 
en algunos ámbitos políticos específicos y facilitarse datos más actuales y desglo-
ses geográficos adicionales. En la mayoría de los casos, las nuevas necesidades se 
refieren a las diez prioridades políticas establecidas en las orientaciones políticas 
de la Comisión para 2014-2019. Además, es necesario explotar las nuevas fuen-
tes de datos (p. ej., los «macrodatos») de manera más eficaz, lo que puede mejorar 
la eficiencia a largo plazo. Los ámbitos específicos que deben desarrollarse son las 
estadísticas sociales (incluidos la migración, la salud y el género) y las estadísticas 
empresariales. Los cambios en el diseño de los mercados europeos de la energía 
requieren una racionalización de las estadísticas sobre energía para facilitar datos 
actuales, comparables y suficientemente detallados en el contexto de la unión de la 
energía y las políticas climáticas.

El análisis de la información de los diversos grupos de partes interesadas reveló 
una divergencia básica: 

– los usuarios solicitan productos estadísticos de la mayor calidad posible, en-
tre otras cosas, en términos de pertinencia, actualidad, alcance y comparabilidad, 
mientras que,

– dados sus escasos recursos, los productores se enfrentan a una serie de retos 
para satisfacer la demanda.

7. Tal como requiere la Decisión n.º 234/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2008, por la que se crea el Comité consultivo europeo de estadística y por la que se deroga la Decisión 91/116/
CEE del Consejo (DO L 73 de 15.3.2008, p. 13).
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Todos los grupos señalaron la necesidad de seguir modernizando los procesos de 
elaboración de estadísticas.

Los resultados de las consultas con las partes interesadas se han estudiado deta-
lladamente y se han incluido en el análisis de las opciones políticas en el contexto 
de la evaluación de impacto. La opción política preferida, tal como se presenta en 
la propuesta, tendría el mayor impacto en cuanto a capacidad de elaborar datos más 
rápidamente, lo que es esencial para satisfacer las necesidades fundamentales de los 
usuarios. La propuesta incluye también nuevas medidas para mejorar la pertinencia 
y la actualidad de las estadísticas sociales y sobre energía y la explotación de nue-
vas fuentes de datos, incluidos los «macrodatos». Se hace hincapié en los proyectos 
de modernización para mejorar la flexibilidad de los sistemas de elaboración esta-
dística y reducir tanto los costes a largo plazo para los productores como la carga 
administrativa para los encuestados.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No aplicable

Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación de impacto8 de la presente propuesta. El 18 de 

marzo de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen positivo 
sobre el informe de evaluación de impacto.

Dado que el establecimiento de un PEE plurianual es un requisito con arreglo al 
artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 223/2009, la evaluación de impac-
to no examinó si debía o no prorrogarse el PEE, sino la mejor manera de hacerlo. 
Como la propuesta prorroga el PEE actual (2013-2017), para el período 2018-2020 
se asumieron con respecto a todas las opciones políticas los siguientes objetivos es-
pecíficos existentes: 

– objetivo 1: proporcionar información estadística de alta calidad para apoyar el 
desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las políticas de la UE, atendiendo a las 
necesidades de un amplio abanico de usuarios.

– objetivo 2: aplicar nuevos métodos de elaboración de estadísticas europeas 
para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad,

– objetivo 3: reforzar la asociación en el Sistema Estadístico Europeo y fuera de 
él para mejorar su productividad y su protagonismo a nivel mundial en el ámbito de 
las estadísticas oficiales.

Se consideraron las siguientes opciones políticas: 

Opción 1: Mismo PEE (2013-2017) prorrogado para el período 2018-2020 (hipó-
tesis de referencia)

Esta opción se tomó como hipótesis de referencia con la que comparar las demás 
opciones. No implica ningún cambio en términos de estadísticas previstas (objeti-
vo 1), el marco para adaptar la infraestructura estadística (objetivo 2) o asociaciones 
(objetivo 3).

Opción 2: Prórroga del PEE actual con adaptaciones
Esta opción implica un programa para el período 2018-2020 que mantendrá la es-

tructura del programa actual teniendo en cuenta posibles maneras de aprovechar el 
potencial de los «macrodatos» para elaborar estadísticas, la Visión 2020 del SEE y 
las nuevas necesidades de los usuarios.

Esto conllevaría cambios tanto en cuanto al contenido del programa como en 
cuanto al presupuesto. En cierta medida, puede considerarse también que modifica 
el ámbito de aplicación, en particular con una posible redefinición de las prioridades 
de los productos estadísticos actuales.

8. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación de impacto que acompaña a la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017, prorrogándolo 
para el período 2018-2020. 



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 43 

Opción 2a: Modificación del PEE actual y reducción del presupuesto anual 
Esta opción se consideró en un primer momento, pero se descartó en una fase 

temprana, ya que no aborda suficientemente los problemas identificados. Implica-
ría una reducción drástica del nivel de exigencia del objetivo detallado «estadísticas 
polivalentes y mejoras de la eficiencia», en particular con respecto a las «nuevas 
fuentes de datos» (no habría inversión en «macrodatos») y sería perjudicial para la 
actualidad y la pertinencia de los datos.

De la consulta con los INE se desprendió que con esta opción se cumplirían los 
requisitos del objetivo 2 mucho menos de lo esperado para todos los Estados miem-
bros. Es posible que en algunos países no se adoptara ningún proyecto de moderni-
zación. Dado que las actividades relacionadas con la aplicación de la Visión 2020 
del PEE dependen de la financiación del PEE, estas se verían seriamente amenaza-
das sin apoyo presupuestario suficiente. Se pusieron de relieve el coste de los «ma-
crodatos» (una infraestructura y un nivel más avanzado de tecnologías de la infor-
mación, así como capacidades estadísticas y otras capacidades) y el desarrollo de 
datos abiertos.

Opción 2b: Programa modificado, incluida la mejora de los productos estadísticos 
para ajustar la producción estadística a las diez prioridades políticas de la Comisión, 
equilibrado mediante una redefinición importante de las prioridades (mismo presu-
puesto anual que el PEE actual)

Esta opción implicaría una redefinición importante de las prioridades de los pro-
ductos estadísticos actuales para facilitar la mejora (en especial con respecto a la 
actualidad) de las estadísticas de conformidad con las necesidades más urgentes de 
los usuarios, relacionadas en particular con las estadísticas sobre desigualdad, po-
breza y privación material, energía y medio ambiente. A fin de crear margen para 
estas nuevas acciones, el ámbito de aplicación y la cobertura de algunas recogidas 
de datos existentes deberían reducirse significativamente (reducción de la informa-
ción, desgloses geográficos o periodicidad). La posible reducción de los productos 
existentes se basaría en un análisis de los costes y las ventajas relativas de estas es-
tadísticas.

Opción 2c: Programa modificado, incluidos nuevos productos estadísticos para ajus-
tar la producción estadística a las diez prioridades políticas de la Comisión, comple-
mentado con iniciativas importantes para reducir la carga de los encuestados y los 
costes de los INE, y aumento del presupuesto anual

Esta opción incluiría los productos estadísticos nuevos o mejorados siguientes 
(objetivo 1), además de los productos existentes del programa actual, teniendo en 
cuenta las nuevas necesidades de los usuarios: 

– mejorar la actualidad de los datos sobre la desigualdad, la pobreza y la priva-
ción material de las personas en Europa (incluidas las estimaciones preliminares); 

– elaborar más estadísticas que sean más actuales sobre la energía (eficiencia, 
seguridad, energías renovables, consumo, precios, etc.); 

– mejorar la calidad y la actualidad de los datos medioambientales para apoyar 
la política sobre el cambio climático y la economía circular; 

– medir el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas; 

– apoyar los factores del cambio tecnológico y el comercio electrónico; 
– mejorar las proyecciones demográficas anuales; 
– ampliar las estadísticas del precio de la vivienda; 
– ampliar la cobertura de las estadísticas en el sector de los servicios, y
– medir la globalización.
También implicaría nuevas inversiones en la infraestructura estadística con arre-

glo al objetivo 2, que se centrarían en: 
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– el trabajo exploratorio sobre una futura encuesta social de la UE para aumentar 
sustancialmente la flexibilidad de los indicadores sociales a fin de ofrecer respuestas 
más actuales a las nuevas necesidades de los usuarios; 

– las estadísticas sobre la demanda y la difusión como un servicio: desarrollar 
las capacidades para prestar más y mejores servicios de análisis de datos y produc-
tos para sustentar, diseñar y supervisar las políticas de la UE, especialmente en los 
ámbitos de la competitividad, la economía circular, la agricultura y la política ali-
mentaria, y el desarrollo regional; 

– la modernización, incluido el uso de nuevos recursos: aprovechar el potencial 
de los avances digitales, en particular con respecto a la utilización de nuevas fuen-
tes de datos («macrodatos» e «Internet de las Cosas»), y

– la infraestructura básica y los proyectos piloto para la modernización: reforzar 
la infraestructura estadística europea mediante proyectos basados en la experiencia 
del sistema europeo de registros estadísticos empresariales interoperables (registro 
EuroGroups) y el «census hub» (centro del censo). Desarrollar y compartir entre las 
autoridades estadísticas nuevas herramientas metodológicas e informáticas y garan-
tizar un mayor uso de los datos administrativos y las técnicas de enlace de datos

Opción 3: Dos programas independientes
Esta opción se parece a la opción 2b en cuanto a los objetivos y el trabajo pre-

visto, pero se centra en una manera diferente de gestionar el trabajo: mediante dos 
programas diferentes, uno de los cuales abordaría solamente la modernización: 

– prórroga del PEE actual para el período 2018-2020 y adaptación al calendario 
del MFP, sin aspectos de modernización (objetivo 2 del programa actual); 

– un programa independiente centrado en la modernización y el desarrollo de la 
infraestructura estadística europea, cuyo contenido reflejaría el objetivo 2 con arre-
glo a la opción 2b. No es posible fijar un calendario diferente para este segundo pro-
grama (p. ej., más allá de 2020) porque el calendario está determinado por el MFP 
actual (que finaliza en 2020).

Opción política preferida
La evaluación de impacto examinó el impacto de las opciones en los principales 

grupos de partes interesadas, basándose en varios criterios. El impacto en los usua-
rios se evaluó basándose en la actualidad, la pertinencia y la armonización, mientras 
que el impacto en los elaboradores de estadísticas se analizó basándose en las reduc-
ciones de coste y el nivel de infraestructura compartida. La reducción de la carga 
fue el principal criterio para evaluar el impacto en los encuestados. Asimismo, para 
cada una de las opciones se evaluó el impacto en el presupuesto de la UE.

Del análisis multicriterios se desprendió que la opción 2c era la opción política 
preferida. Esta opción tendría el impacto más positivo en la oportunidad, con nuevas 
acciones centradas en la mejora de la actualidad de las estadísticas sobre desigual-
dad, pobreza y privación material, y de los datos sobre energía y medio ambiente. 
Se espera que la pertinencia de las estadísticas para los responsables políticos mejo-
re significativamente con arreglo a esta opción, con inversiones en nuevos ámbitos, 
redefinición de las prioridades, una acción destinada a mejorar las capacidades para 
suministrar más y mejores servicios y productos (p. e., estadísticas a la carta) y la 
mejora de la difusión.

Con respecto a los productores, la opción 2c ayudará a cumplir los nuevos requi-
sitos con arreglo a los objetivos 1 y 2 aumentando el presupuesto del PEE, tal como 
han solicitado las principales partes interesadas. Una proporción sustancial del pre-
supuesto adicional se desembolsará a través de los Estados miembros mediante sub-
venciones que les permitirán modernizar en mayor medida sus sistemas de elabora-
ción y aprovechar nuevas fuentes de datos.

Se espera que la opción 2c reduzca más la carga general de respuesta para las 
empresas y los ciudadanos, aunque la mayoría de los efectos solo se materializarán 
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a medio plazo, ya que el uso de nuevas fuentes de datos se realizará gradualmente y 
estará sujeto a las condiciones locales en los Estados miembros.

La realización de la opción política preferida implicaría un incremento del pre-
supuesto operativo concedido al PEE en 2018-2020. La evaluación de impacto llegó 
a la conclusión de que solo una inversión adicional garantizaría la elaboración de 
nuevos productos estadísticos y datos más actuales, tal como piden los usuarios, sin 
recortar otras estadísticas muy pertinentes. Además, se necesitarán inversiones adi-
cionales en la infraestructura estadística (tanto en los Estados miembros como en 
Eurostat) a fin de facilitar el uso de nuevas fuentes de datos para la elaboración de 
información estadística adaptada a las necesidades de los usuarios, lo que reducirá 
los costes administrativos y la carga de los encuestados.

Otras repercusiones
Las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de la propuesta se-

rán indirectas. Con respecto a la economía, la iniciativa dará lugar a una base de 
pruebas estadísticas más eficiente (p. ej., sobre la globalización, el sector de servi-
cios o la innovación) para las políticas que contribuyan a fomentar y consolidar el 
crecimiento económico. La propuesta mejorará, asimismo, la capacidad para eva-
luar el impacto social de las decisiones de política económica. Las repercusiones 
en las tasas de empleo o desempleo, las tendencias de la pobreza y el mercado de 
trabajo en general serán de especial interés. La mejora de la actualidad de los indi-
cadores sociales, combinada con los indicadores macroeconómicos existentes, per-
mitirá un análisis más integrado y eficiente de las decisiones. Por lo que respecta al 
medio ambiente, la propuesta facilitará las políticas que contribuyan al crecimiento 
sostenible al aportar mejores estadísticas sobre energía y medio ambiente.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
Dado que el PEE es una iniciativa horizontal, no forma parte del programa RE-

FIT de la Comisión. Sin embargo, la Comisión ha lanzado tres iniciativas REFIT en 
los ámbitos específicos de las estadísticas agrícolas, sociales y empresariales. Tie-
nen por objeto complementar los esfuerzos de modernización previstos con arreglo 
a la presente iniciativa, simplificando y racionalizando los reglamentos fragmenta-
dos sobre estadísticas agrícolas, encuestas sociales sobre las personas y los hogares, 
y estadísticas empresariales, y hacer que las recogidas de datos sean más eficientes, 
más flexibles y menos gravosas para los encuestados. Sin embargo, las iniciativas 
solo pueden implementarse a medio o largo plazo y sobrepasarán el marco temporal 
del programa prorrogado.

Derechos fundamentales
No aplicable

4. Repercusiones presupuestarias
El importe total que correrá a cargo del presupuesto de la UE para la prórroga 

del programa (2018-2020) es de 218,1 millones EUR (a precios corrientes).
Las repercusiones presupuestarias detalladas se establecen en la ficha financiera 

legislativa.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con el artículo 15, apartado 3, revisado, la Comisión presentará 

un informe final de evaluación sobre la aplicación del programa al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 2021, previa consulta al Co-
mité del SEE y el Comité Consultivo Europeo de Estadística. Esto se realizará de 
acuerdo con las orientaciones de la Comisión.
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Sobre la base de la experiencia de la evaluación intermedia del PEE 2013-2017, 
Eurostat ha empezado a enlazar las actividades del programa de trabajo anual con 
los 114 indicadores del PEE. Ello tendrá la doble ventaja de facilitar las futuras eva-
luaciones y de permitir cada año un seguimiento automático de si se están alcanzan-
do todos los indicadores del PEE.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No aplicable

Explicación detallada de las disposiciones propuestas
La propuesta modifica el PEE 2013-2017 incluyendo nuevos productos estadísti-

cos para ajustar la producción estadística a las diez prioridades políticas de la Comi-
sión, complementados con iniciativas para modernizar los métodos de elaboración 
de estadísticas y reducir la carga de los encuestados y los costes de los INE.

2016/0265 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-17, 
prorrogándolo para el período 2018-2020 (texto pertinente para el EEE y 
para Suiza)
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 338, 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 Europeo9,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las pruebas fiables y pertinentes basadas en las estadísticas europeas son ab-

solutamente esenciales para medir el progreso y evaluar la eficiencia de las políticas 
y los programas de la Unión, especialmente en el contexto de la Estrategia Europa 
2020 y la Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático.

(2) Con arreglo al Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo11, el Programa Estadístico Europeo proporcionará el marco para desarro-
llar, elaborar y difundir estadísticas europeas al establecer los principales ámbitos 
y los objetivos de las acciones previstas para un período que será equivalente al del 
Marco Financiero Plurianual.

(3) El Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12 abar-
ca solamente el período comprendido entre 2013 y 2017, mientras que el Marco Fi-
nanciero Plurianual vigente se extiende hasta el 2020. Por lo tanto, debe ser modifi-
cado para prorrogar el Programa Estadístico Europeo hasta 2020.

(4) En el contexto de la mejora de la legislación, las políticas de la Unión deben 
diseñarse y supervisarse cada vez más basándose en pruebas sólidas. Las estadísti-
cas europeas desempeñan un claro papel a este respecto y pueden marcar una ver-

9. DO C [...] de [...], p. [...].
10. DO C [...] de [...], p. [...].
11. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la 
estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión 
a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadísti-
co, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Eu-
ratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO 
L 87 de 31.3.2009, p. 164).
12. Reglamento (UE) n.º 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al 
Programa Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 de 9.2.2013, p. 12).
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dadera diferencia, especialmente en ámbitos políticos en los que la capacidad de 
reacción es fundamental para que las políticas tengan éxito.

(5) La mejora de las estadísticas es, por consiguiente, crucial para obtener me-
jores resultados y contribuir a una Europa mejor, y deben realizarse más esfuerzos 
para fomentar las inversiones en estadísticas oficiales tanto a nivel nacional como 
europeo. Tal mejora debería proporcionar, en ámbitos políticos prioritarios y para 
la creación de capacidad, una orientación que se añada a la orientación actual y a la 
redefinición de las prioridades en curso. De manera más específica, deben adoptarse 
medidas para abordar las lagunas estadísticas más urgentes, aumentar la oportuni-
dad y apoyar las prioridades políticas y la coordinación de las políticas económicas 
mediante el Semestre Europeo. La Comisión (Eurostat) debe ofrecer también nue-
vas proyecciones demográficas, en estrecha cooperación con los institutos naciona-
les de estadística, a fin de actualizar el análisis de las repercusiones económicas y 
presupuestarias del envejecimiento de la población.

(6) Las cuentas experimentales de los ecosistemas y las estadísticas sobre el cam-
bio climático, incluidas las relativas a la adaptación al cambio climático y la «hue-
lla» de este, deben seguir desarrollándose, en particular para apoyar Acuerdo de Pa-
rís de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Unión Europea de la 
Energía y el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, 
que tiene por objeto conseguir que el sistema económico y energético de la Unión 
sea más competitivo, seguro y sostenible, requerirán nuevas estadísticas sobre con-
sumo de energía, eficiencia energética, energías renovables, dependencia energética 
y seguridad del suministro.

(7) La prórroga del programa es una buena oportunidad para realizar adaptacio-
nes y reflejar las nuevas orientaciones, a fin de complementar los objetivos existen-
tes y la definición de las prioridades en curso.

(8) Un aumento apropiado del presupuesto para estadísticas a nivel de la UE debe 
apoyar estos cambios del programa y aportar valor añadido y resultados importan-
tes mediante proyectos a gran escala, efectos de palanca estructurales y economías 
de escala que beneficien a los sistemas estadísticos en todos los Estados miembros.

(9) El presente Reglamento fija una dotación financiera para prorrogar el Progra-
ma Estadístico Europeo a fin de cubrir el período comprendido entre 2018 y 2020. 
Esta dotación debe constituir el importe de referencia privilegiado, a tenor del punto 
17 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Co-
misión13, durante el procedimiento presupuestario anual.

(10) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la prórroga del Pro-
grama Estadístico Europeo para cubrir el período comprendido entre 2018 y 2020, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por con-
siguiente, puede lograrse mejor a nivel 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 esta-
blecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(11) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 223/2009, el proyecto de pro-
puesta de prórroga del Programa Estadístico Europeo para el período comprendido 
entre 2018 y 2020 se ha sometido al examen previo del Comité del Sistema Estadís-
tico Europeo, el Comité Consultivo Europeo de Estadística establecido mediante la 
Decisión n.º 234/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo14, y el Comité de 

13. Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. (DO C 
373 de 20.12.2013, p. 1).
14. Decisión n.º 234/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se 
crea el Comité consultivo europeo de estadística y por la que se deroga la Decisión 91/116/CEE del Consejo 
(DO L 73 de 15.3.2008, p. 13).
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Estadísticas Monetarias, Financieras y de Balanza de Pagos establecido mediante la 
Decisión 2006/856/CE15.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 99/2013 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 99/2013 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 1, se añade el apartado siguiente: 
«El programa se prorrogará para cubrir el período 2018-2020.»
2) En el artículo 7, apartado 1, se inserta el apartado siguiente: 
«La dotación financiera de la Unión para la ejecución del Programa para el pe-

ríodo 2018-2020 se fija en 218,18 millones EUR, correspondientes al período de 
programación 2014-2020.»

3) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: 
«Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, en la rea-

lización de las actividades financiadas en el marco del presente Reglamento, los in-
tereses financieros de la Unión estén protegidos mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, la realiza-
ción de controles coherentes y efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas 
indebidamente en caso de que se detecten irregularidades y, cuando corresponda, 
la imposición de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas 
y disuasorias.

2. La Comisión y el Tribunal de Cuentas o sus representantes estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos y controles in situ, a todos los beneficia-
rios de subvenciones, contratistas, subcontratistas y terceros que hayan recibido, di-
recta o indirectamente, fondos de la Unión en el marco del Programa.

3. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar ins-
pecciones y controles in situ de los operadores económicos afectados directa o in-
directamente por dicha financiación de conformidad con los procedimientos esta-
blecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo16 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/9617, para determinar si ha 
habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses 
financieros de la Unión en relación con un acuerdo de subvención, decisión de sub-
vención o contrato financiados, directa o indirectamente, en el marco del presente 
Reglamento.

4. Los acuerdos de cooperación con terceros países y organizaciones interna-
cionales, los acuerdos de subvención y las decisiones de subvención y los contratos 
que se deriven de la aplicación del presente Reglamento facultarán expresamente a 
la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a llevar a cabo tales auditorías, 
controles e inspecciones in situ.

5. Cuando se subcontrate o subdelegue, en su totalidad o en parte, la ejecución 
de una acción, o cuando esta requiera la adjudicación de un contrato o la presta-
ción de apoyo financiero a un tercero, el contrato, acuerdo de subvención o decisión 
de subvención incluirá la obligación del contratista o beneficiario de imponer a cual-
quier tercero involucrado la aceptación expresa de las mencionadas facultades de la 
Comisión, el Tribunal de Cuentas y la OLAF.

6. Los apartados 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos 1, 2 y 3.»

4) En el artículo 15, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

15. Decisión 2006/856/CE del Consejo, de 13 de noviembre de 2006, por la que se crea un Comité de estadísti-
cas monetarias, financieras y de balanza de pagos (DO L 332 de 30.11.2006, p. 21).
16. DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
17. DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
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«Previa consulta al CSEE y al Comité Consultivo Europeo de Estadística, la Co-
misión presentará un informe final de evaluación sobre la aplicación del Programa 
al Parlamento Europeo y al Consejo el 31 de diciembre de 2021, a más tardar».

5) El anexo queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente 
Reglamento.

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

Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2018.
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 19.09.2016 al 07.10.2016).
Finiment del termini: 10.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 13.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un sistema de certificació de la Unió per als equips de control de la 
seguretat de l’aviació
295-00082/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.09.2016 

Reg. 35343 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un sistema de certificación de la Unión 
para los equipos de control de seguridad de la aviación [COM(2016) 
491 final] [COM(2016) 491 final anexos] [2016/0236 (COD)] {SWD(2016) 
259 final} {SWD(2016) 261 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.

Fascicle segon
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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, 7.9.2016, COM(2016) 491 final, 2016/0236 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un sistema de certificación de la Unión para los 
equipos de control de seguridad de la aviación {SWD(2016) 259 final} 
{SWD(2016) 261 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Objetivo de la propuesta
El objetivo de la propuesta consiste en contribuir al funcionamiento adecuado 

del mercado interior de la Unión y mejorar la competitividad global de la industria 
de la UE mediante el establecimiento de un sistema de certificación de la Unión 
para los equipos de control de seguridad de la aviación.

Una industria de la seguridad más competitiva dentro de la UE permitirá ofrecer 
soluciones que aumentarán significativamente la seguridad de los ciudadanos euro-
peos y contribuirán a la capacidad de la sociedad europea en materia de prevención 
y respuesta a las amenazas a la seguridad.

El sistema de certificación establecido por la presente propuesta se basa en el 
proceso de evaluación común (CEP), elaborado en la Conferencia Europea de Avia-
ción Civil (CEAC) para analizar la conformidad de los equipos de control de segu-
ridad de la aviación con los requisitos de prestaciones en vigor a escala de la UE, el 
cual se combina con un procedimiento de acreditación de los organismos de evalua-
ción de la conformidad. La finalidad pretendida es el establecimiento de un sistema 
de certificación único para toda la Unión, basado en la homologación de tipo UE y 
en la expedición por los fabricantes de un certificado de conformidad, que tendrá 
validez en todos los Estados miembros de la UE en virtud del principio de recono-
cimiento mutuo.

Contexto general
Los equipos de control de seguridad de la aviación son los equipos de seguridad 

que se utilizan para controlar las personas, el equipaje de mano, el equipaje de bode-
ga, los suministros, la carga aérea y el correo. Los equipos de control destinados al 
sector de la seguridad aérea representan un mercado considerable, con un volumen 
de negocios anual de 14 000 millones EUR a escala mundial, de los que 4 200 mi-
llones corresponden a la UE. Los aeropuertos y nodos de transporte aéreo figuran 
además entre los sectores con mayor potencial de crecimiento global, destacando 
por su importancia los mercados asiáticos.

El Reglamento (CE) n.º 300/2008 establece las especificaciones técnicas y los 
requisitos de prestaciones de los equipos de control de seguridad de la aviación uti-
lizados en los aeropuertos de la UE. Esta legislación se basa en normas elaboradas 
por la Comisión, las cuales se adaptan continuamente a la evolución de los escena-
rios de amenazas y a las evaluaciones de riesgo. En atención a las posibles conse-
cuencias que su conocimiento generalizado tendría para la seguridad nacional de los 
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Estados miembros, esas normas se consideran información clasificada y solamente 
tienen acceso a ellas las personas, empresas, organizaciones, etc., poseedoras de la 
correspondiente habilitación de seguridad y de una justificación válida (criterio ba-
sado en «la necesidad de conocer»).

La mencionada legislación, sin embargo, no se complementa con un sistema de 
evaluación de la conformidad jurídicamente vinculante a escala de la Unión, que 
permita garantizar el cumplimiento de las normas exigidas en todos los aeropuer-
tos de la UE. En consecuencia, el equipo certificado en un Estado miembro de la 
UE únicamente se puede comercializar en él. Cualquier otro Estado miembro tiene 
la opción, o bien de reconocer esta certificación, o bien de exigir que el equipo se 
someta a nuevo ensayo para comprobar si reúne los requisitos exigidos por la legis-
lación de la UE e incluso de impedir su uso en su territorio. Sea como fuere, no exis-
te ningún procedimiento de reconocimiento automático de la certificación expedida 
por el primer Estado miembro.

Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, han abordado parcial-
mente esta fragmentación mediante la elaboración de métodos de ensayo comunes 
referidos a varias categorías de equipos de control de seguridad de la aviación y 
aplicables en el marco de la CEAC. En 2008, la CEAC implantó un proceso de eva-
luación común (CEP) para los ensayos de los equipos de control de seguridad utili-
zados en el sector de la aviación. Desde entonces, el CEP ha sido revisado y mejo-
rado en lo que respecta a su eficacia, pero sigue sin tener el carácter jurídicamente 
vinculante que permita el pleno aprovechamiento de su potencial.

Coherencia con las demás disposiciones vigentes en este ámbito
La Agenda Europea de Seguridad [COM(2015) 185 final], adoptada por la Co-

misión Europea en abril de 2015, hace hincapié en la necesidad de una industria de 
la seguridad competitiva en la Unión, capaz de contribuir asimismo a la autonomía 
de la UE para cubrir sus necesidades en materia de seguridad. Además, la Unión 
fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras en todo aquello que atañe a la se-
guridad, por ejemplo mediante normas y certificados comunes. La Agenda Europea 
de Seguridad también señala que la Comisión está estudiando nuevas medidas, por 
ejemplo en materia de sistemas de alarma y equipos de control de seguridad en los 
aeropuertos, a fin de eliminar los obstáculos al mercado único y reforzar la compe-
titividad de la industria de la seguridad de la UE en los mercados de exportación.

La presente propuesta contribuirá a mejorar la competitividad de la industria 
europea de seguridad. En consecuencia, una industria de la seguridad europea más 
competitiva permitirá ofrecer soluciones más innovadoras y eficaces para aumentar 
la seguridad de los ciudadanos europeos y redundará de forma sustancial en la resi-
liencia de la sociedad europea ante las amenazas a la seguridad.

En lo que se refiere concretamente a la presente propuesta, conviene mencionar la 
Comunicación de la Comisión «Política industrial en materia de seguridad - Plan de 
Acción para una industria de la seguridad innovadora y competitiva» [COM(2012) 
417]. En particular, en la Acción 2 de ese plan se afirma que: «Dependiendo de un 
profundo análisis de la evaluación de impacto y de la consulta a las partes intere-
sadas, la Comisión presentaría dos propuestas legislativas: una para establecer un 
sistema armonizado de certificación para toda la UE en relación con los equipos de 
control (detección) en los aeropuertos; y otra para establecer un régimen armoni-
zado de certificación para los sistemas de alarma. El objetivo es lograr el reconoci-
miento mutuo de los sistemas de certificación.»

Los equipos de control de seguridad de la aviación figuran en el Reglamento (CE) 
n.º 300/2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil, y sus 
correspondientes actos de ejecución, en especial el Reglamento (UE) n.º 185/2010 de 
la Comisión, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad aérea.
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Dado que se dispone ya de requisitos de prestaciones detallados y de métodos de 
ensayo para los equipos de control de seguridad de la aviación, la propuesta no pre-
tende añadir nueva legislación de orden técnico. Por el contrario, trata de contribuir 
claramente a la aplicación de las mencionadas disposiciones vigentes en este ámbi-
to mediante la creación de un sistema de certificación de la UE para los equipos de 
control de seguridad. Este sistema debería exigir que el cumplimiento de los requi-
sitos de prestaciones se demuestre en laboratorios de ensayo acreditados y mediante 
la aplicación de métodos de ensayo comunes, como los elaborados en el marco de la 
CEAC. La creación de un sistema de certificación eficaz exigiría la adopción de un 
acto legal que defina el marco correspondiente.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con las principales políticas de la UE en el ámbito del 

mercado único y la libre circulación de mercancías. En particular, al elaborarla se 
han tenido en cuenta el Reglamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julio de 2008, por el 
que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a 
la comercialización de los productos, y la Decisión (UE) n.º 768/2008, de 9 de julio 
de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos.

Además, la propuesta es coherente con la prioridad de la Comisión Europea de 
aumentar la competitividad de las empresas de la UE mediante la superación de la 
fragmentación de los mercados de la seguridad en la UE, como ha señalado el Pre-
sidente Juncker en sus directrices políticas («Un mercado interior más justo y más 
profundo, con una base industrial fortalecida»).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base para la intervención de la UE está en el artículo 114 del TFUE, referido 

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros para la consecución 
de los objetivos enunciados en su artículo 26, es decir, el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Subsidiariedad
El objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de normas relati-

vas a los requisitos administrativos y procedimentales para la homologación de tipo 
UE de los equipos de control de seguridad de la aviación, no puede ser alcanzado de 
manera satisfactoria por cada uno de los Estados miembros. En efecto, si los Estados 
miembros hubieran tenido intención de emprender por su cuenta una iniciativa de 
esta naturaleza, ya lo habrían hecho en el momento de definir el proceso CEP de la 
CEAC. Debido a su escala y sus efectos, la creación de un sistema de homologación 
de tipo UE que implique el reconocimiento mutuo de los certificados de conformi-
dad entre los Estados miembros solo puede abordarse a nivel de la UE.

La propuesta, por consiguiente, se ajusta al principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta cumple asimismo el principio de proporcionalidad, pues no va más 

allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de garantizar el funcionamiento co-
rrecto del mercado interior y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad de la in-
dustria europea que opera en el sector de los equipos de seguridad de la aviación.

Por otra parte, dada la necesidad de garantizar condiciones de igualdad para los 
fabricantes europeos de equipos de seguridad de la aviación y para sus competido-
res, tanto en los mercados de dentro como de fuera de la UE, la exigencia de un sis-
tema común de certificación para comercializar o poner en servicio en la UE cual-
quiera de estos equipos es proporcional al objetivo de la propuesta.
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Elección del instrumento
La base jurídica aplicable, el artículo 114 del TFUE, no prescribe ninguna forma 

particular de instrumento legislativo.
No obstante, habida cuenta del objetivo, contexto específico y contenido de la pro-

puesta, para el establecimiento de un marco inequívoco relativo a un sistema de certi-
ficación de la UE basado en los Reglamentos (CE) n.º 300/2008 y (UE) n.º 185/2010 
en vigor parece más adecuado un reglamento que una directiva.

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

Consultas a las partes interesadas
La propuesta se apoya en un amplio proceso de consulta a las partes interesadas: 
– Del 5 de marzo al 10 de junio de 2013 se llevó a cabo una consulta pública 

abierta sobre la certificación de los equipos de control de seguridad de la aviación. 
La consulta se publicó en «Tu voz en Europa» y recibió 37 contribuciones. A pe-
sar de esta tasa de respuesta relativamente baja, los resultados pueden considerarse 
representativos, ya que respondieron los principales grupos interesados [adminis-
traciones nacionales, empresas de todo tipo (incluidas las PYME), laboratorios de 
ensayos, operadores aeroportuarios, etc.]. Además, contribuyeron a la consulta las 
principales organizaciones del sector, entre ellas la principal asociación de compa-
ñías aéreas, que engloba a cerca de 240 aerolíneas y representa el 84% del total del 
tráfico aéreo, la principal organización empresarial, que representa a la mayoría de 
los fabricantes europeos, y diversos laboratorios de ensayos, con un total de varios 
centenares de interesados. Las conclusiones más importantes de la consulta pública 
se resumen en la evaluación de impacto que se adjunta a la propuesta y apoyan ple-
namente el enfoque legislativo adoptado.

– Como continuación a la consulta pública, el 25 de septiembre de 2013 se orga-
nizó un seminario. A él asistieron representantes de todos los grupos interesados, 
en particular Estados miembros, empresas del sector, la CEAC y representantes de 
los usuarios finales (Consejo Internacional de Aeropuertos - Europa). La conclusión 
principal del seminario fue la convergencia de los resultados de los estudios presen-
tados durante la primera sesión (véase el apartado siguiente), tanto en lo relativo a 
los puntos problemáticos como a las posibles soluciones.

– Si bien es cierto que ha transcurrido un cierto tiempo entre la consulta pública, 
el seminario y la presentación de la evaluación de impacto, siguen siendo válidos 
los resultados de esas consultas en cuanto a la falta de procedimientos comunes ju-
rídicamente vinculantes en materia de seguridad de la aviación para la certificación 
de los equipos de control en los Estados miembros de la UE. Este extremo ha sido 
confirmado en los contactos con todas las partes interesadas pertinentes a lo largo 
de 2015.

Recopilación y utilización de los conocimientos técnicos en la materia
Para la evaluación de impacto de la propuesta, la Comisión se ha apoyado ade-

más en un estudio realizado por un contratista externo y titulado: «Estudio de la I+D 
en materia de seguridad en los terceros países más importantes». Este estudio ana-
liza detalladamente los regímenes de certificación y evaluación de la conformidad 
existentes en la UE y en el mundo. Asimismo, ofrece una evaluación de impacto de 
las distintas opciones identificadas por la Comisión. Las conclusiones aplicables del 
estudio se han recogido en la evaluación de impacto y se han tenido igualmente en 
cuenta en la redacción de la propuesta.

En la evaluación de impacto se ha tenido en cuenta asimismo una encuesta pos-
terior sobre los «Requisitos de detección y metodologías de ensayo para los disposi-
tivos de control de seguridad de la aviación en la UE y la AELC», realizada por el 



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 54

Centro Común de Investigación (Instituto de Materiales y Medidas de Referencia de 
Geel) y publicada en la primavera de 2013.

Evaluación de impacto
Se adjunta a la propuesta la correspondiente evaluación de impacto (falta la re-

ferencia).
Dicha evaluación fue valorada positivamente por el Comité de Control Regla-

mentario de la Comisión el 3 de julio de 2015.
Para la evaluación de impacto se consideraron cinco opciones: 
1. «Hipótesis de referencia»: la Comisión no adopta ninguna iniciativa específica.
2. Recomendación a los Estados miembros para que acepten mutuamente sus 

sistemas nacionales de certificación y/o para que adopten el proceso de evaluación 
común de la Conferencia Europea de Aviación Civil.

3. «Legislación»: la Comisión prepara una propuesta legislativa que permita a los 
fabricantes promover y comercializar sus productos en toda la Unión, una vez cer-
tificados en un Estado miembro.

3.1. «Enfoque tradicional» o «armonización plena», caracterizado por un siste-
ma de certificación cuya aplicación sea competencia de las autoridades nacionales 
competentes y que se base en especificaciones detalladas establecidas en la legisla-
ción y relativas a: 1) los requisitos de prestaciones aplicables a los equipos de control 
de seguridad de la aviación; 2) los métodos de ensayo comunes, y 3) las normas de 
acreditación para los laboratorios de ensayo.

3.2. «Enfoque nuevo», basado no en especificaciones detalladas, sino en normas 
técnicas de conocimiento público. El sistema de certificación así establecido se limi-
taría a los requisitos esenciales aplicables a los equipos de control de seguridad de 
la aviación, definidos en términos generales. Se descartó esta opción debido a que 
los requisitos de prestaciones de la UE actualmente existentes en los que se tendría 
que basar este método constituyen información clasificada y no se pueden publicar.

3.3. «Enfoque centralizado», es decir, un sistema de certificación muy similar al 
de la opción 3.1, pero aplicable de manera centralizada por una agencia de la UE.

La opción preferida ha sido la 3.1, correspondiente al «enfoque tradicional», dado 
su significativo impacto positivo y el apoyo más amplio recibido de todas las partes 
interesadas, incluidos los Estados miembros.

Con arreglo a esta opción, bastará con la certificación de los equipos de control 
de seguridad de la aviación en uno de los Estados miembros, ya que el certificado 
así expedido será inmediatamente válido en los 28 Estados miembros de la UE. Con 
ello se mejorará la eficiencia global del mercado de la UE en el sector de los equi-
pos de control de seguridad de la aviación y se conseguirá un impacto positivo en 
la libre circulación de bienes. También se reforzará la capacidad de elección de los 
clientes (por ejemplo, de los operadores aeroportuarios), que entonces podrán optar 
por cualquier equipo de control de seguridad de la aviación «certificado UE», y no 
exclusivamente por los equipos certificados en su propio país. El procedimiento de 
certificación único debe reducir la carga administrativa de los fabricantes y acortar 
sus plazos de comercialización. Tendrá igualmente un impacto positivo en la com-
petitividad global de los fabricantes europeos, en particular respecto a sus compe-
tidores estadounidenses (con una ventaja en ventas media estimada en 22 millones 
EUR anuales). La mejora de la competitividad prevista debe inducir un aumento 
global de las ventas de los fabricantes de la UE en terceros países, con el consi-
guiente impacto social positivo en las cifras de empleo total del sector.

La eliminación del requisito de someter varias veces a ensayo un mismo tipo o 
configuración del equipo supondrá una reducción del número de ensayos anuales 
realizados por cada laboratorio. Esta reducción del volumen de ensayos supondrá 
una disminución de los ingresos de los laboratorios. Sin embargo, tal disminución 
de los ingresos será inferior a los ahorros de los fabricantes antes mencionados, ya 
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que no todos los costes están relacionados directamente con las tarifas de certifica-
ción en cuanto tales (por ejemplo, el transporte de los equipos)1. Ninguna de las op-
ciones tendría un impacto medioambiental apreciable. El impacto medioambiental 
actual del desarrollo, producción, ensayo o transporte no se verá afectado por una 
posible armonización de los procedimientos de certificación.

Adecuación a la reglamentación y simplificación
Como se ha indicado antes, uno de los dos objetivos generales de la propuesta 

consiste en aumentar la competitividad global de las empresas de la UE que operan 
en el ámbito de los equipos de control de seguridad de la aviación.

En particular, se pretende reducir tanto los costes resultantes de la reglamenta-
ción como los plazos de comercialización, mediante la eliminación de la obligada 
multiplicidad de ensayos y de la necesaria introducción de modificaciones específi-
cas a nivel de cada Estado miembro, y la creación de un entorno más propicio para 
la inversión en tecnologías de seguridad.

Por otro lado, la propuesta se propone reforzar la imagen de los productos de la 
UE en el mercado mundial, mediante la introducción de una etiqueta que acredite el 
cumplimiento de los requisitos normativos de la UE y el establecimiento de condi-
ciones de igualdad con las empresas estadounidenses.

4. Implicaciones presupuestarias
La propuesta no tiene implicaciones para el presupuesto de la Unión.

5. Otros aspectos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e 
información
Se ha diseñado e incluido en la propuesta un sistema de seguimiento y evalua-

ción adecuado.
En concreto, se prevé que la Comisión publique cada cinco años un informe ge-

neral sobre la aplicación del presente Reglamento.
Dicho informe deberá apoyarse en una encuesta específica dirigida a todas las 

partes interesadas relevantes y en la que se evalúen la eficiencia y la eficacia de la 
aplicación del Reglamento respecto a sus objetivos operativos.

Dicha encuesta incluirá diversos indicadores para evaluar si la aplicación del Re-
glamento ha permitido: la reducción de los costes de investigación y desarrollo, de 
los gastos de comercialización y de los plazos de comercialización de los equipos, 
así como la mejora de la competencia con proveedores de fuera de la UE.

2016/0236 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un sistema de certificación de la Unión para los 
equipos de control de seguridad de la aviación
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 114,
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 Europeo2, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

1. Véase el estudio SER3Co, capítulo 3.2.4.
2. DO C  de , p. .
3. DO C  de , p. .
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(1) La finalidad del presente Reglamento consiste en garantizar la libre circula-
ción en la Unión de los equipos de control de seguridad de la aviación civil.

(2) Los equipos de control de la seguridad de la aviación civil, como detectores 
de metales, escáneres de seguridad y sistemas de detección de explosivos, deben 
cumplir una serie de requisitos relativos a las prestaciones antes de que puedan co-
mercializarse o ponerse en servicio. En la actualidad, corresponde a los Estados 
miembros evaluar la conformidad con tales requisitos, y los equipos certificados en 
un Estado miembro solo pueden comercializarse en ese Estado miembro. Es nece-
sario que dichos equipos puedan circular libremente en el mercado interior para au-
mentar la competitividad de la industria europea de la seguridad.

(3) Una industria de la seguridad europea más competitiva ofrecerá soluciones 
para aumentar la seguridad de los ciudadanos europeos y contribuirá de forma sus-
tancial a la resiliencia de la sociedad europea ante las amenazas a la seguridad. La 
actuación de la Unión puede contribuir a estos objetivos eliminando los obstáculos 
al mercado interior y mejorando la competitividad de la industria de la seguridad 
de la Unión en ámbitos como los controles de seguridad de la aviación, mediante la 
promoción de los procesos de certificación común.

(4) En su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo «Política indus-
trial en materia de seguridad – Plan de Acción para una industria de la seguridad 
innovadora y competitiva», de julio de 20124, la Comisión identificó los equipos 
de control de seguridad de la aviación como un ámbito en el que tendría un efecto 
positivo el establecimiento de un sistema de certificación a escala de la Unión, para 
superar así la fragmentación del mercado, estimular la competitividad y el empleo 
en la UE y aumentar, en general, la seguridad de la sociedad europea.

(5) La Agenda Europea de Seguridad5 hace hincapié en la necesidad de una in-
dustria de la seguridad competitiva en la UE, capaz de contribuir a la autonomía de 
la UE para cubrir sus necesidades en materia de seguridad. Una base industrial y 
tecnológica sólida y competitiva dentro de la UE es por tanto esencial para un im-
pacto positivo en la seguridad de sus ciudadanos.

(6) El presente Reglamento debe conseguir que los equipos de control de seguri-
dad de la aviación circulen libremente en el mercado interior mediante el estableci-
miento de un sistema de certificación único basado en certificados de conformidad 
válidos en todos los Estados miembros. Todo equipo que vaya acompañado de dicho 
certificado se podrá vender o poner en servicio en todo el territorio de la Unión, sin 
restricciones.

(7) Cada Estado miembro debe designar un organismo con competencia para ho-
mologar la conformidad de los equipos de control de la seguridad civil mediante la 
expedición de un certificado de homologación de tipo UE válido en toda la Unión. 
Los fabricantes de esta clase de equipos deben tener la posibilidad de elegir con li-
bertad un organismo responsable en cualquier Estado miembro.

(8) Para simplificar el acceso al sistema de certificación y que este resulte más 
transparente, cada Estado miembro debe designar un único organismo (la autoridad 
de homologación nacional), aun en los casos en que un Estado miembro tenga dos o 
varios organismos activos en el ámbito de la seguridad aérea.

(9) Un certificado de homologación de tipo UE debe demostrar la conformidad 
de los equipos de control de seguridad de la aviación con las reglas comunes y nor-
mas básicas en materia de seguridad de la aviación civil recogidas en el Reglamento 
(CE) n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo6.

(10) Para permitir la libre circulación de los equipos de control de la seguridad 
aérea por toda la Unión, los fabricantes deben tener la posibilidad de expedir cer-

4. COM(2012) 417 final.
5. COM(2015) 185 final.
6. Reglamento (CE) n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 sobre nor-
mas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2320/2002 
(DO L 97 de 9.4.2008, p. 72).
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tificados de conformidad que acompañen a cada equipo fabricado con arreglo a un 
tipo y una configuración incluidos en un certificado de homologación de tipo UE.

(11) Los equipos de control de la seguridad aérea amparados por un certificado 
de homologación de tipo UE no deben someterse a evaluaciones ulteriores en otros 
Estados miembros. En consecuencia, es importante que la evaluación y los ensayos 
sean uniformes en toda la Unión. Por tanto, el presente Reglamento debe tener en 
cuenta de forma adecuada la valiosa labor de definición de los métodos de ensayo 
comunes realizada en el marco del proceso de evaluación común de la Conferencia 
Europea de Aviación Civil.

(12) Comprobar el equipo para determinar el cumplimiento de las normas es 
esencial para la certificación del sistema. Por tanto, deben efectuar los ensayos los 
servicios técnicos que posean las aptitudes y conocimientos técnicos necesarios 
para realizar evaluaciones de conformidad aplicando las metodologías de ensayo 
comunes relevantes.

(13) Con el fin de asegurar que el sistema de certificación es efectivo y reforzar 
la confianza mutua entre las autoridades nacionales de homologación, el presen-
te Reglamento debe definir los requisitos de acreditación de los servicios técnicos 
mencionados.

(14) La conformidad de la fabricación es una de las piedras angulares del sis-
tema de homologación de tipo UE. Con objeto de supervisar la conformidad de la 
fabricación, debe someterse a los fabricantes a inspecciones regulares por parte de 
una autoridad de homologación o de un servicio técnico debidamente cualificado y 
designado a este fin.

(15) Es importante asegurar la aplicación armonizada de los métodos de ensa-
yo comunes por parte de los servicios técnicos. A tal fin, la Comisión debe crear y 
presidir un grupo sectorial de servicios técnicos destinado a garantizar la necesaria 
coordinación y cooperación entre los servicios técnicos designados y a proporcionar 
formación del personal de cada uno de ellos, así como la coordinación con terceros 
países.

(16) Si se descubre que un equipo de control de seguridad amparado por un cer-
tificado de homologación de tipo UE presenta un riesgo grave para los usuarios o 
para el medio ambiente que no había sido detectado por la autoridad responsable de 
su homologación, el Estado miembro debe tener la posibilidad de evitar su comer-
cialización o puesta en servicio en su territorio, durante un período limitado y con 
sujeción a la evaluación por parte de la Comisión de la congruencia de la medida del 
Estado miembro con la legislación de la Unión.

(17) Si se descubre que un equipo de control de la seguridad aérea que dispon-
ga de certificado de conformidad no es conforme con el tipo y la configuración in-
cluidos en el certificado de homologación de tipo UE, el Estado miembro que haya 
expedido el certificado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que el 
fabricante realiza las modificaciones pertinentes a fin de adaptar el equipo a los cita-
dos requisitos e informará a las demás autoridades de homologación y a la Comisión 
de las medidas adoptadas.

(18) Si se descubre que un equipo de control de la seguridad aérea que disponga 
de certificado de conformidad no es conforme con el tipo y la configuración inclui-
dos en el certificado de homologación de tipo UE expedido por otra autoridad de 
homologación, el Estado miembro debe interrumpir temporalmente la comercializa-
ción o la puesta en servicio del equipo en cuestión en su territorio y solicitar a la au-
toridad de homologación que expidió el certificado que verifique que los equipos en 
proceso de producción siguen cumpliendo el tipo y la configuración homologados. 
La autoridad de homologación debe disponer de un máximo de tres meses desde la 
fecha de la solicitud para adoptar las medidas oportunas. Si la autoridad de homo-
logación de que se trate observa que los equipos son conformes con el tipo y la con-
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figuración homologados, debe tratar de solucionar el conflicto. Hasta ese momento 
deben seguir en vigor las medidas temporales.

(19) En aras de una mejor regulación y simplificación, y para evitar la constante 
actualización de la legislación de la Unión sobre especificaciones técnicas, es con-
veniente que el presente Reglamento remita a las normas y reglamentos internacio-
nales existentes, sin necesidad de reproducirlos en el marco jurídico de la Unión.

(20) Con el fin de simplificar y acelerar la adopción de la legislación sobre homo-
logación de tipo, se ha introducido un nuevo planteamiento reglamentario, en virtud 
del cual el legislador define en el procedimiento legislativo ordinario únicamente 
las normas y los principios fundamentales, y delega en la Comisión la definición 
ulterior de los pormenores técnicos. Así pues, por cuanto se refiere a los requisitos 
sustantivos, el presente Reglamento solamente debe establecer las disposiciones ad-
ministrativas y los requisitos generales de procedimiento. La Comisión debe estar 
facultada para establecer especificaciones técnicas, incluidos los métodos de ensayo 
comunes y los requisitos para la acreditación de los servicios técnicos necesarios en 
virtud del sistema de certificación que se establece el presente Reglamento.

(21) Para complementar el presente Reglamento con los detalles técnicos adicio-
nales, procede otorgar a la Comisión poderes para adoptar, con arreglo al artículo 
290 del Tratado, actos delegados que reflejen en este Reglamento la posible intro-
ducción de nuevos requisitos de prestaciones para los equipos de control de segu-
ridad de la aviación y la evolución de los conocimientos científicos y técnicos. Re-
viste una especial importancia que durante sus trabajos preparatorios la Comisión 
lleve a cabo las consultas apropiadas, en particular a nivel de expertos. Al preparar 
y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos per-
tinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, 
oportuna y adecuada.

(22) Los Estados miembros deben regular las sanciones aplicables a las infrac-
ciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Esas sanciones deben ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(23) La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, basándose en la información facilitada por los 
Estados miembros.

(24) En aras de la claridad, predictibilidad, racionalidad y simplificación, y con 
el fin de reducir la carga de trabajo que soportan los fabricantes de equipos de con-
trol de seguridad de la aviación, el presente Reglamento debe incluir un número 
limitado de estadios en la introducción de las disposiciones administrativas y requi-
sitos técnicos generales. Debe concederse al sector un plazo suficiente para que pue-
da adaptarse tanto a las nuevas disposiciones impuestas por el presente Reglamento 
como a las especificaciones técnicas y disposiciones administrativas incluidas en los 
actos delegados adoptados en virtud del mismo. Es fundamental definir los requi-
sitos lo antes posible, de forma que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente 
para desarrollar, probar y aplicar las soluciones técnicas en los equipos de control 
de seguridad de la aviación producidos en serie, y para que los fabricantes y las au-
toridades de homologación de los Estados miembros puedan poner en marcha los 
mecanismos administrativos oportunos.

(25) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 
de normas armonizadas relativas a los requisitos administrativos y procedimentales 
para la homologación de tipo de los equipos de control de seguridad de la aviación, 
no pueden ser abarcados de manera suficiente por los Estados miembros, y que por 
consiguiente, atendiendo a su escala y posibles efectos, pueden alcanzarse mejor a 
nivel de la Unión, esta última 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 enunciado en dicho artículo, el 
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presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los mencionados ob-
jetivos,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un marco para un sistema de certificación de 

la Unión para los equipos de control de seguridad de la aviación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento será aplicable a todos los equipos de control de se-

guridad utilizados en la aviación civil que se comercialicen o pongan en servicio 
dentro de la Unión.

2. El presente Reglamento no se aplicará a los perros detectores de explosivos 
cuando se utilicen como medio alternativo de control.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «equipos de control de la seguridad aérea» o «equipos»: dispositivos especia-

lizados que se utilizan, por sí solos o como parte de un sistema, para detectar artí-
culos prohibidos en virtud del Reglamento (CE) n.º 300/2008 y sus actos comple-
mentarios o de ejecución; 

2) «aviación civil»: todas las operaciones aéreas realizadas por aeronaves civiles, 
con exclusión de las operaciones realizadas por las aeronaves de Estado a que hace 
referencia el artículo 3 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional; 

3) «comercialización»: todo suministro de un producto para su distribución, con-
sumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad co-
mercial, ya sea previo pago o a título gratuito; 

4) «introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el 
mercado de la Unión; 

5) «puesta en servicio»: primera utilización de los equipos dentro de la Unión de 
acuerdo con su finalidad; 

6) «homologación de tipo UE»: procedimiento mediante el cual el Estado miem-
bro certifica que un determinado tipo y configuración del equipo es conforme con 
los requisitos de prestaciones a que se refiere el anexo I y los requisitos procedimen-
tales del presente Reglamento; 

7) «método de ensayo virtual»: simulaciones por ordenador, requieran o no de 
intervención humana, con las que se puede comprobar si los equipos de control 
de seguridad de la aviación cumplen o no los requisitos de prestaciones a que se re-
fiere el anexo I; 

8) «certificado de homologación de tipo UE»: documento con el que la autoridad 
de homologación certifica que un tipo y configuración del equipo está homologado; 

9) «certificado de conformidad»: documento que certifica que un equipo se ha 
fabricado conforme al tipo y a la configuración amparados por un certificado de ho-
mologación de tipo UE.

Artículo 4. Venta y puesta en servicio de los equipos
Los Estados miembros no impedirán la comercialización y puesta en servicio de 

cualquier equipo que vaya acompañado de un certificado de conformidad válido, ex-
pedido de conformidad con el artículo 5. Los Estados miembros no podrán imponer 
requisitos adicionales en relación con dichos equipos.

Artículo 5. Obligaciones de los fabricantes
1. El fabricante expedirá un certificado de conformidad por cada equipo que fa-

brique de conformidad con el tipo y la configuración indicados en un certificado de 
homologación de tipo UE.
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2. El certificado de conformidad deberá seguir los criterios establecidos en el 
anexo II y se expedirá en una lengua fácilmente comprensible para los consumido-
res y otros usuarios finales, según lo que determine el Estado miembro de que se 
trate. Cualquier autoridad de homologación podrá solicitar que un fabricante tra-
duzca el certificado de conformidad a la lengua o las lenguas oficiales del Estado 
miembro de la citada autoridad.

3. El fabricante deberá cumplimentar el certificado de conformidad en su tota-
lidad. El certificado de conformidad no contendrá limitaciones relativas al uso del 
equipo.

4. El fabricante deberá cumplimentar el certificado de conformidad en su tota-
lidad.

Se podrá expedir un duplicado del certificado de conformidad a petición de una 
autoridad de homologación. El fabricante será el único autorizado a expedir dupli-
cados del certificado de conformidad.

Todo certificado duplicado llevará la indicación «duplicado» de manera visible 
en el anverso.

5. Al expedir el certificado de conformidad, el fabricante asumirá la responsabi-
lidad de que el equipo cumpla con el tipo y la configuración homologados.

6. Los fabricantes conservarán la documentación técnica y el certificado de con-
formidad al menos diez años a partir de la fecha en la que el equipo se introduzca 
en el mercado.

7. Los fabricantes colocarán una marca y un número de homologación de tipo 
UE, de manera que resulten visibles, legibles e indelebles, en los equipos fabricados 
de conformidad con el tipo y la configuración homologados.

8. La marca y el número de homologación de tipo UE seguirán las disposiciones 
incluidas en el anexo III.

9. Los fabricantes velarán por que existan procedimientos para la conformidad 
de la producción. Deberán tenerse debidamente en cuenta los cambios en el diseño 
o en las características del equipo, así como los cambios en los requisitos relativos a 
las prestaciones con arreglo a los cuales se haya expedido un certificado de homo-
logación de tipo.

10. Los fabricantes velarán por que sus productos lleven un número de tipo, par-
tida o serie o cualquier otro elemento que permita su identificación o, si la naturale-
za del equipo no lo permite, por que la información requerida figure en el envase o 
en un documento que acompañe al equipo.

11. Los fabricantes indicarán su denominación, nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada y su dirección de contacto en el equipo o, si ello no es 
posible, en su envase o en un documento (aparte del certificado de conformidad) que 
acompañe al equipo. La dirección deberá indicar un punto único en el que pueda 
contactarse con el fabricante.

12. Los fabricantes velarán por que el producto vaya acompañado de las instruc-
ciones y la información relativa a la seguridad en una lengua fácilmente comprensi-
ble para los consumidores y otros usuarios finales, según lo que determine el Estado 
miembro de que se trate.

13. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un equipo 
que han introducido en el mercado no es conforme con el tipo y la configuración 
homologados, adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para 
adaptar el equipo a los citados requisitos o bien retirarlo del mercado o recuperarlo, 
si procede. Además, cuando el equipo presente un riesgo, informarán inmediata-
mente de ello a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en 
los que hayan comercializado el equipo en cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

14. Previa petición motivada de una autoridad de homologación, los fabricantes 
facilitarán toda la información y documentación necesarias para demostrar la con-



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 61 

formidad del equipo en un lenguaje que pueda comprender fácilmente tal autoridad. 
A petición de esta, deberán cooperar con ella en cualquier acción destinada a evitar 
los riesgos que plantean los equipos que hayan introducido en el mercado.

Artículo 6. Autoridades de homologación
1. Cada Estado miembro creará o designará una autoridad de homologación.
La autoridad de homologación tendrá competencia en todos los aspectos relacio-

nados con la homologación de los equipos, así como con la emisión, modificación y 
anulación de los certificados de homologación de tipo UE.

Cada Estado miembro notificará a la Comisión el nombre, la dirección, la direc-
ción de correo electrónico y el ámbito de competencias de su autoridad de homolo-
gación.

2. Toda autoridad de homologación deberá contar con la habilitación de seguri-
dad de instalaciones exigida para tratar información clasificada «Confidentiel UE/
EU Confidential» o de nivel superior, como se indica en la Decisión (UE, Euratom) 
2015/444 de la Comisión7.

Artículo 7. Solicitudes de certificados de homologación de tipo UE
1. El fabricante deberá presentar una solicitud a la autoridad de homologación.
2. Solamente se presentará una solicitud para cada tipo y configuración de un 

mismo equipo. Dicha solicitud se presentará únicamente en un Estado miembro.
3. Se presentará una solicitud por separado para cada tipo y configuración que 

se desee homologar.
4. La solicitud incluirá el expediente del fabricante con el concepto de opera-

ciones del equipo y otros documentos, datos, planos y fotografías relevantes. El 
fabricante podrá entregar dicho expediente impreso en papel o en forma de fichero 
electrónico.

5. Los fabricantes establecidos fuera de la Unión que deseen solicitar un certi-
ficado de homologación de tipo UE deberán nombrar un representante establecido 
en la Unión que les represente en sus relaciones con la autoridad de homologación.

Artículo 8. Ensayos 
1. Cuando una autoridad de homologación reciba una solicitud, deberá velar por 

que un servicio técnico realice los ensayos adecuados para determinar si el tipo y la 
configuración del equipo en cuestión cumplen los requisitos relativos a las presta-
ciones indicados en el anexo I.

2. Los ensayos deberán ser realizados por un servicio técnico que haya sido no-
tificado con arreglo al artículo 21 y que cumpla los requisitos de los métodos de en-
sayo comunes referidos en el anexo IV.

3. La autoridad de homologación podrá pedir al fabricante, mediante una peti-
ción motivada, que facilite cualquier información adicional que fuera necesaria para 
facilitar su realización. El fabricante facilitará dicha información en el plazo fijado 
por la autoridad de homologación.

4. Se someterán a estos ensayos equipos del tipo y la configuración que se vayan 
a homologar.

El fabricante pondrá a disposición de la autoridad de homologación el número 
de equipos necesario para poder llevar a cabo el procedimiento de homologación de 
tipo UE.

5. Podrán utilizarse métodos virtuales cuando sea preciso volver a ensayar equi-
pos en los que se hayan introducido modificaciones que afecten exclusivamente a los 
programas informáticos de detección.

Estos métodos deberán cumplir los requisitos de los métodos de ensayo comunes 
a que se refiere el apartado 2.

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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Artículo 9. Homologación del tipo y la configuración del equipo 
1. La autoridad pertinente homologará el tipo y la configuración del equipo en 

cuestión si este cumple los requisitos relativos a las prestaciones indicados en el 
anexo I.

2. Si una autoridad de homologación constata que el tipo y la configuración de 
un equipo entrañan un riesgo grave para la seguridad o representan un peligro para 
el medio ambiente o la salud pública, podrá negarse a homologarlo aunque cumpla 
los requisitos pertinentes en relación con las prestaciones.

3. Si una autoridad de homologación deniega la homologación de un equipo, de-
berá notificarlo de inmediato a las autoridades de homologación de los demás Esta-
dos miembros y a la Comisión e informarles de las razones de la denegación.

4. En caso de denegación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, la 
Comisión consultará de inmediato a las partes en cuestión y, en particular, a la au-
toridad de homologación que denegó la expedición del certificado de homologación 
de tipo UE para evaluar si se aplicaron correctamente los requisitos pertinentes del 
apartado 2.

5. Si la Comisión estima que no se aplicaron correctamente los requisitos perti-
nentes del apartado 2, exigirá a la autoridad de homologación que adopte las medi-
das oportunas para cumplirlos.

Artículo 10. Relaciones entre la Comisión y el órgano responsable de la 
elaboración de los métodos de ensayo comunes
1. La Unión Europea [representada por la Comisión] pasará a ser miembro de 

pleno derecho del órgano responsable de la elaboración de los métodos de ensayo 
comunes mencionados en el anexo IV.

Artículo 11. Certificado de homologación de tipo UE 
1. La autoridad de homologación expedirá un «certificado de homologación de 

tipo UE» para cada uno de los equipos que homologue.
2. El certificado de homologación de tipo UE se redactará de conformidad con 

el modelo que figura en el anexo V.
Con respecto a cada tipo y configuración del equipo la autoridad de homologa-

ción deberá: 
a) cumplimentar todas las secciones pertinentes del certificado de homologación 

de tipo UE; 
b) completar el expediente de homologación, incluyendo en el mismo: el índice, 

el expediente del fabricante, los resultados de los ensayos y todos los demás docu-
mentos añadidos por el servicio técnico o por la autoridad de homologación; 

c) entregar sin demora al solicitante el certificado cumplimentado junto con sus 
anexos, en formato electrónico o en papel.

3. Para cada tipo y configuración homologados del equipo, la autoridad de ho-
mologación enviará a las demás autoridades de homologación y a la Comisión, en 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del momento de la emisión del 
certificado de homologación de tipo, una copia del certificado de homologación de 
tipo UE, junto con sus anexos. La copia podrá presentarse impresa o en un fichero 
electrónico.

4. Cuando así lo solicite la autoridad de homologación de otro Estado miembro, 
la autoridad que haya emitido el certificado de homologación de tipo UE deberá, en 
el plazo de veinte días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, enviar una co-
pia adicional del certificado de homologación de tipo UE en cuestión, junto con sus 
anexos. La copia podrá presentarse impresa o en un fichero electrónico.
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Artículo 12. Disposiciones relativas a la conformidad del proceso de 
fabricación 
1. La autoridad de homologación que apruebe un tipo y una configuración de 

equipo adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con el anexo VI, para compro-
bar que se han adoptado las disposiciones adecuadas a fin de garantizar que los equi-
pos fabricados son conformes con el tipo y configuración homologados, requiriendo 
cuando sea necesario la cooperación de las demás autoridades de homologación.

2. La autoridad de homologación que apruebe un tipo y una configuración de 
equipo adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con el anexo VI, para com-
probar que se han adoptado las disposiciones adecuadas a fin de garantizar que los 
equipos fabricados son conformes con el tipo y configuración homologados, requi-
riendo cuando sea necesario la cooperación de las demás autoridades de homologa-
ción. Las comprobaciones dirigidas a garantizar que los productos fabricados son 
conformes con el tipo homologado se podrán limitar a uno o varios de los procedi-
mientos definidos en el anexo VI.

3. Cuando una autoridad de homologación que haya aprobado un tipo y confi-
guración de equipo compruebe que las disposiciones a las que se hace referencia en 
el apartado 1 no se están aplicando, difieren significativamente de las disposiciones 
aprobadas o han dejado de aplicarse, salvo en caso de interrupción de la fabricación, 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación del procedi-
miento de conformidad de la fabricación. Tales medidas podrán incluir la anulación 
del certificado de homologación de tipo UE. La autoridad de homologación deberá 
informar a las demás autoridades de homologación y a la Comisión de las medidas 
que se hayan adoptado.

Artículo 13. Solicitudes de modificación de certificados de homologación 
de tipo UE
1. Cuando, como consecuencia de las modificaciones introducidas en los equi-

pos, resulte necesario realizar cambios en los datos registrados en el expediente de 
homologación, el fabricante solicitará sin demora una modificación del certificado 
de homologación de tipo UE.

2. La solicitud de modificación podrá presentarse ante la autoridad de homologa-
ción que emitió el certificado de homologación de tipo UE original.

Artículo 14. Tipos de modificación 
1. Cuando la autoridad de homologación considere necesario realizar ensayos 

adicionales antes de aprobar una modificación, informará al fabricante en conse-
cuencia. Las modificaciones solo se efectuarán una vez realizados los ensayos adi-
cionales.

2. La modificación será considerada una «extensión de un certificado de homo-
logación de tipo UE» cuando concurran una o varias de las condiciones siguientes: 

a) se requieren ensayos adicionales: 
b) se han producido cambios en cualquiera de los datos que figuran en el certifi-

cado de homologación de tipo UE, exceptuando sus anexos; 
c) han entrado en vigor nuevos requisitos de prestaciones relativos al equipo ho-

mologado.
En tales casos, la autoridad de homologación expedirá un certificado actualizado 

de homologación de tipo UE, que se identificará mediante un número de extensión. 
En el certificado actualizado de homologación de tipo UE se indicará claramente el 
motivo de la extensión y la fecha de su expedición.

3. En los casos en los que no se aplique el apartado 2, la modificación se desig-
nará como «revisión del certificado de homologación de tipo UE».
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Artículo 15. Expedición y notificación de modificaciones
1. Cuando se trate de una extensión, la autoridad de homologación actualizará 

todas las secciones pertinentes del certificado de homologación de tipo UE, sus ane-
xos y el índice del expediente de homologación. Se expedirá sin demora al fabrican-
te el certificado actualizado, junto con sus anexos.

2. Cuando se trate de una revisión, la autoridad de homologación expedirá y en-
tregará sin demora al fabricante los documentos revisados o la versión consolidada 
y actualizada del expediente de homologación, según corresponda. La autoridad de 
homologación marcará cada una de las páginas revisadas del expediente de homo-
logación de manera que se vea con claridad el tipo de cambio realizado y la fecha 
de la nueva expedición.

3. Siempre que se expidan documentos modificados o una versión consolidada y 
actualizada del expediente de homologación, se modificará en consonancia el índice 
del expediente de homologación adjunto al certificado de homologación, de forma 
que conste la fecha de la última extensión o revisión, o bien la fecha de la última 
consolidación de la versión actualizada.

4. La autoridad de homologación notificará a las autoridades de homologación de 
los demás Estados miembros y a la Comisión todas las modificaciones introducidas 
en los certificados de las homologaciones de tipo UE, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 11, apartado 3.

Artículo 16. Expiración de la validez de los certificados de homologación 
de tipo UE
1. El certificado de homologación de tipo UE dejará de ser válido cuando concu-

rra una de las condiciones siguientes, o ambas a la vez: 
a) se publiquen nuevos requisitos de prestaciones de carácter obligatorio aplica-

bles a la comercialización o puesta en servicio del equipo homologado, y no sea po-
sible actualizar la homologación en consecuencia; 

b) cese definitivamente, de manera voluntaria, la fabricación del equipo homo-
logado.

2. Cuando cese definitivamente, de manera voluntaria, la fabricación del equi-
po homologado, el fabricante deberá notificarlo a la autoridad de homologación que 
aprobó dicho equipo. Al recibir dicha notificación, la autoridad informará a las au-
toridades de homologación de los demás Estados miembros y a la Comisión en un 
plazo de veinte días hábiles.

Artículo 17. Procedimiento en caso de que un equipo presente un riesgo 
a escala nacional
1. En los casos en los que las autoridades de vigilancia del mercado de un Esta-

do miembro hayan emprendido medidas con arreglo al artículo 20 del Reglamento 
(CE) n.º 765/2008, o cuando tengan motivos suficientes para creer que un equipo 
sujeto al presente Reglamento entraña un riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas o para otros aspectos de la protección del interés público previstos en el 
mismo Reglamento, realizarán una evaluación del equipo en cuestión que abarque 
todos los requisitos previstos en él. Los fabricantes cooperarán, en función de las 
necesidades, con las autoridades de vigilancia del mercado.

Si, en el curso de tal evaluación, las autoridades de vigilancia del mercado cons-
tatan que el equipo no cumple los requisitos establecidos en el presente Reglamento, 
deberán exigir de inmediato al fabricante que adopte las medidas correctoras opor-
tunas para adaptar el producto a los citados requisitos o bien retirarlo del mercado o 
recuperarlo en un plazo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas 
prescriban.

Las autoridades de vigilancia del mercado informarán en consonancia al orga-
nismo notificado pertinente.
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El artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 se aplicará a las medidas men-
cionadas en el segundo subpárrafo.

2. En los casos en los que las autoridades de vigilancia del mercado consideren 
que la no conformidad no se limita a su territorio nacional, informarán a las auto-
ridades de homologación de los demás Estados miembros y a la Comisión de los 
resultados de la evaluación y de las medidas que han solicitado que adopte al fabri-
cante.

3. Los fabricantes velarán por que se adopten todas las medidas correctoras opor-
tunas en relación con el equipo en cuestión que se haya comercializado en el con-
junto de la Unión.

4. Si el fabricante no adopta las medidas correctoras oportunas en el plazo pre-
visto en el apartado 1, segundo subpárrafo, las autoridades de vigilancia del merca-
do emprenderán todas la medidas provisionales necesarias para prohibir o restringir 
la comercialización del producto en el mercado nacional, retirarlo del mercado o 
recuperarlo.

Deberán informar sin demora a las autoridades de homologación de los demás 
Estados miembros y a la Comisión de las medidas en cuestión.

5. La información mencionada en el apartado 4 incluirá todos los detalles dispo-
nibles, en particular los datos necesarios para la identificación del equipo no con-
forme, el origen del equipo, la naturaleza de la no conformidad planteada y el riesgo 
que representa, la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas y los 
argumentos presentados por el fabricante en cuestión.

6. Las autoridades de homologación distintas a la del Estado miembro que inició 
el procedimiento deberán informar sin demora a las autoridades de homologación 
de los demás Estados miembros y a la Comisión de toda medida que adopten y de 
cualquier dato adicional que tengan a su disposición sobre la no conformidad del 
equipo en cuestión y, en caso de desacuerdo con la medida nacional notificada, pre-
sentarán sus objeciones al respecto.

7. Si en el plazo de tres meses tras la recepción de la información indicada en el 
apartado 4, ninguna otra autoridad de homologación ni la Comisión presentan obje-
ción alguna sobre una medida provisional adoptada por la autoridad de homologa-
ción de un Estado miembro, la medida se considerará justificada.

8. Las autoridades de homologación velarán por que se adopten sin demora las 
medidas restrictivas oportunas en relación con el equipo en cuestión, como su reti-
rada del mercado.

Artículo 18. Procedimiento de salvaguardia de la Unión 
1. Si una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo 17, aparta-

dos 3 y 4, se formulan objeciones contra una medida adoptada por la autoridad de 
homologación de un Estado miembro, o si la Comisión considera que una medida 
nacional vulnera la legislación de la Unión, la Comisión consultará sin demora a la 
autoridad de homologación de los Estados miembros y al fabricante en cuestión, y 
procederá a la evaluación de la medida nacional. En función de los resultados de 
este examen, la Comisión deberá decidir si la medida adoptada a nivel nacional está 
justificada o no.

La Comisión presentará su decisión a la autoridad de homologación de todos los 
Estados miembros y la comunicará inmediatamente a estos y al fabricante.

2. Si se considera que la medida adoptada a escala nacional está justificada, las 
autoridades de homologación de todos los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la retirada del equipo afectado de sus respectivos mer-
cados e informarán a la Comisión en consecuencia. Si se considera que la medida 
adoptada a nivel nacional no está justificada, la autoridad de homologación del Es-
tado miembro en cuestión la anulará.
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Artículo 19. Equipos no conformes con el tipo homologado
1. La autoridad de homologación podrá verificar en cualquier momento si los 

equipos que vayan acompañados de un certificado de conformidad o que lleven una 
marca de homologación de tipo UE siguen siendo conformes con el tipo y la confi-
guración homologados.

Dicha verificación se llevará a cabo de acuerdo con el anexo VI. No obstante, 
podrá limitarse a uno o varios de los procedimientos establecidos en dicho anexo.

2. Cuando la autoridad de homologación considere que los equipos a los que se 
hace referencia en el apartado 1 no son conformes con el tipo y configuración homo-
logados, garantizará que el fabricante devuelva a dichos equipos la conformidad con 
el tipo y la configuración homologados. Tales medidas podrán incluir la anulación 
del certificado de homologación de tipo UE.

La autoridad de homologación informará a los organismos de homologación de 
los demás Estados miembros y a la Comisión sobre las medidas que adopte.

3. Si una autoridad de homologación anula un certificado de homologación de 
tipo UE, informará a las autoridades de homologación de los demás Estados miem-
bros y a la Comisión sobre su decisión y sobre los motivos de la misma en el plazo 
de veinte días hábiles.

4. A los efectos del apartado 1, las desviaciones respecto a los datos del certifica-
do de homologación de tipo UE o del expediente de homologación se considerarán 
incumplimientos de la conformidad con el tipo y configuración homologados.

5. Si una autoridad de homologación considera que los equipos que van acom-
pañados de un certificado de conformidad o que llevan una marca de homologación 
UE de tipo no son conformes con el tipo y configuración homologados por otra au-
toridad de homologación, deberá suspender temporalmente su comercialización o 
puesta en servicio en su Estado miembro y solicitará sin demora a la autoridad de 
homologación que emitió la homologación de tipo UE que compruebe si los equipos 
que se están fabricando continúan ajustándose al tipo y configuración homologados.

Tras la recepción de dicha solicitud, la autoridad de homologación adoptará las 
medidas necesarias lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 
tres meses a partir de la fecha de la solicitud. Informará de ello a las demás autori-
dades competentes y a la Comisión.

6. Si la autoridad que emitió el certificado de homologación de tipo UE considera 
que los equipos en cuestión son conformes con el tipo y configuración homologados, 
procurará encontrar una solución al conflicto. Ambas partes mantendrán informada 
a la Comisión, y esta llevará a cabo, en caso necesario, las consultas apropiadas para 
alcanzar un acuerdo. Hasta que se encuentre una solución, se aplicarán las medidas 
temporales indicadas en el apartado 5.

Artículo 20. Notificación de las decisiones y vías de recurso
Todas las decisiones adoptadas en aplicación de lo dispuesto en los artículos 17, 

18 y 19 deberán estar motivadas. Los Estados miembros velarán por que se pueda 
interponer recurso contra cualquier decisión que se adopte en virtud de estos ar-
tículos.

La autoridad de homologación notificará tales decisiones a todas las partes in-
teresadas y, al mismo tiempo, les informará de las vías de recurso de que disponen 
con arreglo al Derecho nacional y de los plazos para ejercer su derecho a recurrir.

Artículo 21. Notificación de servicios técnicos
1. Al menos una autoridad de homologación deberá notificar a la Comisión el 

nombre, la dirección, incluida la dirección electrónica, las personas responsables y 
la categoría de la actividades de cada servicio técnico a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 8. La autoridad de homologación notificará a la Comisión cualquier 
modificación de estos datos.
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2. Los servicios técnicos desempeñarán su labor conforme al presente Regla-
mento únicamente si han sido notificados a la Comisión.

3. Las autoridades de homologación podrán designar cualquier servicio técnico 
notificado a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.

4. La Comisión publicará una lista de las autoridades de homologación y los ser-
vicios técnicos, con los datos de contacto correspondientes, en su sitio web.

Artículo 22. Requisitos relativos a los servicios técnicos
1. Los servicios técnicos realizarán o supervisarán los ensayos exigidos con arre-

glo al artículo 8. No podrá realizar ensayos o comprobaciones en una categoría de 
actividades para la que no hubiera sido notificado a la Comisión según el artículo 21.

2. Las cuatro categorías de servicios técnicos serán las siguientes: 
a) categoría A, correspondiente a los servicios técnicos que realicen los ensayos 

mencionados en el artículo 8, apartado 1, en sus propias instalaciones; 
b) categoría B, correspondiente a los servicios técnicos que supervisan los ensa-

yos mencionados en el artículo 8, apartado 1, en las instalaciones del fabricante o 
de un tercero; 

c) categoría C, correspondiente a los servicios técnicos que evalúan y controlan 
periódicamente los procedimientos del fabricante, con vistas a verificar la confor-
midad de la fabricación; 

d) categoría D, correspondiente a los servicios técnicos que supervisan o llevan 
a cabo ensayos o comprobaciones relacionadas con la conformidad del proceso de 
fabricación.

3. Los servicios técnicos deberán poseer las competencias adecuadas, los cono-
cimientos técnicos específicos y una experiencia demostrada en su ámbito de acti-
vidad. Los servicios técnicos deberán también proporcionar u obtener todos los ma-
teriales necesarios para llevar a cabo los ensayos de conformidad con el artículo 8, 
apartado 2.

Además, los servicios técnicos deberán cumplir los requisitos del anexo VII.
4. Los servicios técnicos velarán por que el tiempo medio transcurrido entre la 

solicitud de realización del ensayo de un equipo y la presentación de los resultados 
a la autoridad de homologación sea de seis meses como máximo. Este plazo podrá 
prolongarse en casos excepcionales o previa solicitud formal del fabricante.

5. Las autoridades de homologación podrán actuar como servicio técnico.
6. Toda autoridad de homologación deberá contar con la habilitación de seguri-

dad de instalaciones exigida para tratar información clasificada «Confidentiel UE/
EU Confidential» o de nivel superior, como se indica en la Decisión (UE, Euratom) 
2015/444 de la Comisión8.

7. La autoridad de homologación solamente podrá designar un servicio técnico 
domiciliado en un tercer país en el marco de un acuerdo bilateral entre la Unión y 
el tercer país en cuestión.

Artículo 23. Evaluación de las competencias de los servicios técnicos
1. Las competencias a que se refiere el artículo 22, apartado 3, deberán demos-

trarse mediante un certificado de acreditación expedido por un organismo nacional 
de acreditación.

2. El certificado de acreditación se notificará a la Comisión cuando esta lo solicite.
3. La autoridad de homologación que actúe como servicio técnico deberá demos-

trar mediante pruebas documentales, entre ellas la evaluación realizada por audito-
res independientes de la actividad sujeta a evaluación, que posee las competencias 
a que se refiere el artículo 22, apartado 3. Dichos auditores podrán pertenecer a la 
misma autoridad, siempre que sean gestionados de forma autónoma con respecto al 

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 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 68

personal dedicado a la actividad evaluada. La Comisión podrá enviar auditores para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 22, apartado 3.

Artículo 24. Coordinación de los servicios técnicos
1. Los servicios técnicos deberán organizar visitas mutuas a sus respectivas de-

pendencias para intercambiar información y buenas prácticas en la realización de 
los ensayos exigidos con arreglo al artículo 8, apartado 1.

2. La Comisión creará un grupo sectorial de servicios técnicos para velar por la 
coordinación y cooperación adecuadas entre los servicios técnicos designados. Las 
autoridades de homologación velarán por que los servicios técnicos designados por 
ellas participen en los trabajos de dicho grupo, directamente o por medio de repre-
sentantes designados.

3. Este grupo sectorial estará presidido por la Comisión.
4. En particular, el grupo sectorial asumirá las siguientes tareas: 
a) definir directrices de calidad para la aplicación de los métodos de ensayo co-

munes a que se refiere el artículo 8, apartado 2; 
b) coordinar y desarrollar medidas para garantizar la aplicación armonizada de 

los métodos de ensayo comunes por parte de los servicios técnicos, incluyendo la 
obtención de materiales de ensayo de un único proveedor, el uso de formatos comu-
nes para el intercambio de documentos y la organización de campañas de ensayos 
comparativos; 

c) diseñar y organizar cursos de formación para el personal de los servicios téc-
nicos; 

d) coordinar la armonización técnica con terceros países en lo concerniente a la 
evaluación de la conformidad de los equipos de control de seguridad de la aviación.

Artículo 25. Cambios en las designaciones
1. Cuando una autoridad de homologación constate que un servicio técnico de-

signado por ella ha dejado de ajustarse a los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, o está incumpliendo sus obligaciones, deberá restringir, suspender o 
anular la designación, según proceda. La autoridad de homologación informará sin 
demora a la Comisión y a las demás autoridades de homologación. La Comisión mo-
dificará en consecuencia la lista mencionada en el artículo 21, apartado 4.

2. En caso de restricción, suspensión o anulación de la designación, o bien cuan-
do el servicio técnico haya cesado su actividad, la autoridad de homologación que 
designó al servicio técnico en cuestión adoptará las medidas oportunas para que los 
expedientes de homologación tramitados por dicho servicio técnico sean transferi-
dos a otro servicio técnico o puestos a disposición de la autoridad nacional compe-
tente cuando lo solicite.

Artículo 26. Impugnación de la competencia de servicios técnicos
1. La Comisión investigará todos los casos en los que albergue dudas o lleguen 

a su conocimiento sospechas relacionadas con las competencias de un servicio téc-
nico o con el cumplimiento continuado de los requisitos y las responsabilidades que 
le sean aplicables.

2. La autoridad de homologación del Estado miembro que haya notificado al ser-
vicio técnico facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la información perti-
nente.

3. La Comisión velará por que toda la información sensible recabada en el trans-
curso de sus investigaciones sea tratada confidencialmente.

4. Cuando la Comisión compruebe que el servicio técnico notificado no cumple 
o ha dejado de cumplir los requisitos para su acreditación, informará de ello a la 
autoridad de homologación del Estado miembro que haya notificado el servicio téc-
nico y le solicitará que adopte las medidas correctoras oportunas, que en caso de ser 
necesario pueden incluir la retirada de la notificación.



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 69 

Artículo 27. Modificaciones de los anexos
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 28, al objeto de modificar los anexos como sigue: 
a) podrá modificar el anexo I para reflejar la introducción de nuevos requisitos de 

prestaciones para los equipos de control de seguridad de la aviación; 
b) podrá modificar los anexos cuando sea necesario para adaptarlos a la evolu-

ción de los conocimientos científicos y técnicos.

Artículo 28. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Las competencias para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 27 

se otorgan a la Comisión por un período de diez años a partir de [la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de competencias prevista en el artículo 27 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de las competencias que en ella se espe-
cifiquen. Surtirá efecto al día siguiente de la publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, o bien en una fecha posterior que se indicará en la mis-
ma decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 27 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos 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 formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Artículo 29. Sanciones
Los Estados miembros deberán regular las sanciones aplicables a las infraccio-

nes del presente Reglamento, en particular de sus artículos 5, 7 y 8, y adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas de-
berán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán 
dichas normas y medidas a la Comisión y comunicarán sin demora cualquier modi-
ficación posterior que les afecte.

Artículo 30. Disposiciones transitorias
Hasta el [tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], los 

Estados miembros podrán continuar autorizando equipos con arreglo a sus normas 
nacionales.

A petición del fabricante, una autoridad de homologación que apruebe un tipo 
y configuración de equipo con arreglo a las normas nacionales antes de esa fecha, 
expedirá el certificado de homologación de tipo UE para ese tipo y configuración de 
equipo si se ensayó de conformidad con el artículo 8, apartado 2.

Artículo 31. Evaluación
1. A más tardar antes del [cuatro años después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la aplicación 
del presente Reglamento.

2. Antes del [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamen-
to], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación del presente Reglamento, acompañado, en su caso, de las propuestas 
legislativas pertinentes.
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Artículo 32. 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 [un año después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento].
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 19.09.2016 al 07.10.2016).
Finiment del termini: 10.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 13.09.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un 
procediment comú en matèria de protecció internacional a la Unió i 
es deroga la Directiva 2013/32/UE
295-00083/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.09.2016 

Reg. 35437 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de 
protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/
UE [COM(2016) 467 final] [COM(2016) 467 final Anexo 1] [COM(2016) 467 
final Anexo 2]  [2016/0224 (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 
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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) 467 final, 2016/0224 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un procedimiento común en materia de protección 
internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto y motivos 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 
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 nego-
cio 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 

1. COM(2015) 240 final.
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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 propues-
tas para reformar el sistema de asilo común europeo, orientadas a tres prioridades 
identificadas en su Comunicación: implantar un sistema de Dublín sostenible y jus-
to para determinar el Estado miembro responsable de examinar las solicitudes de 
asilo3, reforzar el sistema Eurodac para mejorar la supervisión de los movimientos 
secundarios y facilitar la lucha contra la migración irregular4 e implantar una au-
téntica agencia de asilo europea que vele por el buen funcionamiento del sistema eu-
ropeo de asilo5. Estas propuestas fueron los primeros elementos constitutivos para 
reformar la estructura del Sistema Europeo Común de Asilo.

Con el segundo paquete, la Comisión completa la reforma del Sistema Europeo 
Común de Asilo aprobando cuatro propuestas adicionales: una propuesta por la que 
se sustituye la Directiva sobre procedimientos de asilo por un reglamento6, se ar-
monizan 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, en 
la línea 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 comunita-
rio estructurado de reasentamiento que supone una mejor gestión de 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 llegadas irregulares10.

Estas propuestas son parte indispensable de la reforma integral del Sistema Eu-
ropeo Común de Asilo y están estrechamente interrelacionadas. Con esta segunda 
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 desarrollando es eficaz y pro-
tector y está diseñado para garantizar la plena convergencia entre los sistemas na-
cionales de asilo, reforzando la confianza mutua entre los Estados miembros y con-
duciendo 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 es suficiente-
mente eficaz y flexible para adaptarse a los complejos cambios que introducen los 
Estados miembros en este aspecto.

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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Objetivos de esta propuesta
El objetivo de esta propuesta es fijar un auténtico procedimiento común en ma-

teria de protección internacional que sea eficiente, justo y equilibrado. Al escoger 
la forma de Reglamento, directamente aplicable en todos los Estados miembros, su-
primir elementos discrecionales y simplificar, agilizar y consolidar las normas de 
procedimiento, la propuesta pretende conseguir un grado de armonización más alto 
y una mayor uniformidad en el resultado de los procedimientos de asilo en todos los 
Estados miembros, eliminando así los incentivos a las solicitudes múltiples de asilo 
y los movimientos secundarios entre Estados miembros.

La propuesta fomenta el objetivo de garantizar una adopción de resoluciones rá-
pida pero de alta calidad en todas las fases del procedimiento. Exige que los Esta-
dos miembros inviertan en sus sistemas de asilo desde las fases administrativas del 
procedimiento, dotando a las autoridades competentes de los medios necesarios 
para dictar resoluciones rápidas pero sólidas, de modo que las personas que necesi-
ten protección consigan que se reconozca su estatuto rápidamente al tiempo que las 
personas que no la necesiten sean devueltas de forma ágil. Un proceso de adopción 
de resoluciones rápido y eficaz redunda en interés tanto de los solicitantes, al ofre-
cerles claridad sobre su estatuto legal, como de los Estados miembros, con lo que se 
ahorra en costes administrativos y de acogida.

Un procedimiento justo y eficaz en toda la Unión significa: 
– Procedimientos más sencillos, claros y breves que sustituyan las dispares nor-

mas de acogida vigentes en los Estados miembros. Esta propuesta proporciona pla-
zos cortos pero razonables para que los solicitantes accedan al procedimiento y 
para concluir el estudio de las solicitudes en las fases administrativa y de recurso. 
Se mantiene el marco de seis meses para una primera resolución, mientras que se 
prevén plazos considerablemente más cortos para tramitar las solicitudes manifies-
tamente infundadas e inadmisibles. Asimismo, los Estados miembros tienen la po-
sibilidad de priorizar y examinar rápidamente cualquier solicitud. La limitación 
temporal para registrar, presentar y estudiar las solicitudes queda estipulada, aun-
que puede ampliarse excepcionalmente cuando los Estados miembros reciban un 
número desproporcionado de solicitudes simultáneas. Con el fin de planificar este 
tipo de casos potenciales, los Estados miembros deben revisar sus necesidades y an-
ticiparse a ellas con una frecuencia bastante alta, de cara a garantizar que cuenten 
con los recursos adecuados in situ para gestionar su sistema de asilo eficientemente. 
Cuando sea necesario, los Estados miembros también pueden contar con ayuda de 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Por añadidura, el uso del procedimiento 
de admisibilidad y el acortamiento del procedimiento de examen pasa a ser obliga-
torio y las disposiciones sobre las solicitudes posteriores ganan en claridad, permi-
tiendo así excepciones al derecho de permanencia al final o a lo largo del proceso 
administrativo.

– Garantías procesales de salvaguardia de los de los derechos de los solicitan-
tes para garantizar que las solicitudes de asilo sean evaluadas adecuadamente en 
el marco de un procedimiento agilizado y abreviado. Esto se consigue informan-
do a todos los solicitantes, al principio del procedimiento, de sus derechos, de sus 
obligaciones y de las consecuencias de incumplir dichas obligaciones. Es necesario 
ofrecer a los solicitantes una oportunidad efectiva de cooperar y comunicarse ade-
cuadamente con las autoridades responsables para presentar todos los hechos de los 
que dispongan para sustentar su solicitud. Esta propuesta proporciona a los solici-
tantes garantías procesales adecuadas que les permitan llevar adelante su caso a lo 
largo de todas las fases del procedimiento, especialmente el derecho a ser oído en 
una entrevista personal, interpretación, así como asistencia jurídica y representación 
gratuitas. Asimismo, como norma, disfrutan del derecho de permanencia hasta que 
se resuelva el procedimiento. Los solicitantes tienen derecho a una notificación ade-
cuada de la resolución, de los fundamentos de hecho y de derecho de dicha resolu-
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ción y, en caso de una resolución negativa, tienen derecho al recurso efectivo ante un 
tribunal. Se prevén salvaguardias reforzadas para los solicitantes con necesidades 
procesales especiales y menores no acompañados, tales como normas más detalla-
das sobre la evaluación, documentación y tratamiento de las necesidades procesales 
especiales del solicitante.

– Normas más estrictas para prevenir el abuso del sistema, sancionar las solici-
tudes manifiestamente abusivas y eliminar los incentivos a los movimientos secunda-
rios fijando obligaciones claras para que los solicitantes cooperen con las autorida-
des a lo largo de todo el proceso y fijando consecuencias estrictas al incumplimiento 
de las obligaciones. En este sentido, el examen de una solicitud de protección in-
ternacional se supedita a la presentación de una solicitud, el aporte de impresiones 
dactilares y datos detallados necesarios para el examen de la solicitud, así como a la 
presencia y estancia en el Estado miembro responsable. El incumplimiento de algu-
na de estas obligaciones puede conllevar el rechazo de la solicitud, que se desistiría 
en virtud del procedimiento de retirada implícita.

Los instrumentos de procedimiento opcionales que existen en este momento para 
sancionar la conducta abusiva de los solicitantes, los movimientos secundarios y 
las solicitudes manifiestamente infundadas adquieren carácter obligatorio y se re-
fuerzan aún más. En particular, la propuesta proporciona listas claras, exhaustivas 
y obligatorias de motivos por los que debe acelerarse el examen y por los que las 
solicitudes deben denegarse al considerarse manifiestamente infundadas o desisti-
das. Además, se ha reforzado la capacidad de dar respuesta a posteriores solicitudes 
que abusen del procedimiento de asilo, especialmente al hacer posible la expulsión 
de estos solicitantes de los territorios de los Estados miembros antes y después de 
que se tome una resolución administrativa sobre sus solicitudes. Al mismo tiempo, 
se ofrecen todas las garantías, incluido el derecho a un recurso efectivo, para que 
siempre se garanticen los derechos de los solicitantes.

– Las normas armonizadas sobre los países seguros constituyen un aspecto fun-
damental de un procedimiento común eficaz y esta propuesta contribuye a la armo-
nización de las consecuencias procesales de aplicar conceptos relativos a los países 
seguros. En los casos en que los solicitantes manifiestamente no necesitan protec-
ción internacional porque proceden de un país de origen seguro, sus solicitudes 
deben ser denegadas rápidamente y debe organizarse una pronta devolución. Si los 
solicitantes ya han encontrado un primer país de asilo en el que disfrutan de protec-
ción o si sus solicitudes pueden ser examinadas por un tercer país seguro, las soli-
citudes deben declararse inadmisibles. La Comisión propone avanzar gradualmente 
hacia una armonización completa en este ámbito y para sustituir las listas nacionales 
de países seguros o las designaciones a escala de la Unión durante un plazo de cinco 
desde la entrada en vigor del Reglamento.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Esta propuesta guarda plena coherencia con las primeras propuesta de reforma 

del Sistema Europeo Común de Asilo presentada el 4 de mayo de 2016 en relación 
con el Reglamento de Dublín, el sistema Eurodac y la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea de asilo, así como con las propuestas de reforma de un sistema de recono-
cimiento y de modificación de las Directivas sobre las condiciones de acogida y una 
propuesta de estructuración del sistema de reasentamiento de la Unión.

En lo referente a la propuesta de modificación del Reglamento de Dublín, esta 
propuesta atañe a los solicitantes inmersos en un procedimiento de Dublín. Concre-
tamente, esta propuesta es coherente con las normas establecidas en la propuesta 
de modificación del Reglamento de Dublín, al tiempo que las detalla, tales como el 
examen de admisibilidad de las solicitudes, la agilización del sistema de examen, 
las solicitudes posteriores y las garantías para los menores, incluidas las garantías 



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 75 

especiales para menores no acompañados. Esta propuesta también está alineada con 
la modificación del Reglamento Eurodac en lo tocante a la toma de impresiones dac-
tilares e imágenes faciales de los solicitantes y su relevancia para la solicitantes de 
protección internacional.

La propuesta de la Agencia de Asilo de la Unión Europea recalca la importancia 
de la ayuda operativa y técnica que puede ofrecer la Agencia a los Estados miem-
bros para garantizar la gestión eficiente de las solicitudes de protección internacio-
nal, así como de la provisión de creación de capacidades de acuerdo con el nuevo 
mandato propuesto para la Agencia.

Por lo que se refiere a la propuesta para el Reglamento de reconocimiento, las 
dos propuestas son mutuamente complementarias en la medida en que la propuesta 
para el Reglamento de reconocimiento establece las normas para el reconocimiento 
de los nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección in-
ternacional, mientras que esta propuesta establece normas procesales comunes para 
conceder y retirar la protección internacional.

Además, esta propuesta está estrechamente relacionada con la propuesta de mo-
dificación de la Directiva sobre las condiciones de acogida. Con el fin de garantizar 
la rápida y eficaz evaluación de las solicitudes de protección internacional, es nece-
sario que los solicitantes cumplan con las obligaciones en materia de presentación 
de información recogidas en la propuesta para la modificación de la Directiva sobre 
condiciones de acogida y esta propuesta establece las consecuencias procesales para 
los solicitantes que no cumplan dichas obligaciones en materia de presentación de 
información.

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 
Migración11, que desarrolla las orientaciones políticas del presidente Juncker en un 
conjunto de iniciativas coherente 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 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 involucrados y 
con los países de origen y tránsito.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 78, apartado 2, letra d) del Tratado 

de funcionamiento de la Unión Europea, que prevé la adopción de medidas para es-
tablecer procedimientos comunes de concesión y retirada del estatuto uniforme de 
asilo o protección subsidiaria.

Subsidiariedad 
El objetivo de esta propuesta es establecer un procedimiento común para conce-

der y retirar la protección internacional que sustituye los diversos procedimientos 
de asilo de los Estados miembros, garantizando así la rapidez y eficacia del proce-
dimiento. Las solicitudes de protección internacional presentadas por nacionales de 
terceros países y apátridas deben examinarse en un procedimiento que esté regido 
por las mismas normas, independientemente del Estado miembro en el que se pre-

11. COM(2015) 240.
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sente la solicitud, para garantizar equidad en el tratamiento de las solicitudes de 
protección internacional, así como claridad y seguridad jurídica para cada solici-
tante. Por añadidura, los Estados miembros no pueden establecer individualmente 
normas comunes que reduzcan los incentivos a las solicitudes múltiples de asilo y 
los movimientos secundarios entre Estados miembros. En consecuencia, se requiere 
la intervención de la Unión.

Este objetivo no puede ser alcanzado en suficiente medida por los Estados miem-
bros y, por consiguiente, debido a la escala y los efectos de este Reglamento, pue-
de alcanzarse de mejor manera a escala de la Unión. Por tanto, la UE puede dictar 
medidas con arreglo al 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 dicho objetivo.

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.

En lo relativo al establecimiento de procedimientos comunes para conceder y 
retirar la protección internacional, todos los elementos de la propuesta se limitan a 
lo necesario para crear y hacer posible dicho procedimiento común, con el fin de 
agilizarlo y simplificarlo, garantizar la equidad del tratamiento en cuanto a los dere-
chos y las garantías de los solicitantes y evitar discrepancias entre los procedimien-
tos nacionales que tengan la consecuencia indeseable de fomentar los movimientos 
secundarios.

La introducción de plazos en todas las fases del procedimiento, incluida la fase 
de apelación, junto con el acortamiento del plazo para la fase administrativa del pro-
cedimiento, son cambios necesarios para agilizar los procedimientos y aumentar su 
eficacia. Los plazos propuestos para la fase de apelación permiten que se respeten to-
das las salvaguardias procesales pertinentes, incluido el derecho a una audiencia oral 
y el respeto de la igualdad de trato. Al proponer estos plazos, la Comisión procuró 
alcanzar un equilibrio entre el derecho de los solicitantes a que su caso se decida en 
un plazo razonable y su derecho a la tutela y defensa judiciales efectivas mediante, 
entre otras medidas, la provisión de asistencia jurídica y representación gratuitas.

Elección del instrumento
Esta propuesta de reglamento tiene por objeto derogar y sustituir una directiva. 

El grado de armonización de los procedimientos nacionales para conceder y retirar 
la protección internacional que se alcanzó mediante la Directiva 2013/32/UE no ha 
resultado suficiente para abordar las diferencias entre los tipos de procedimientos 
aplicados, los plazos para los procedimientos, los derechos y las garantías proce-
sales para el solicitante, los porcentajes de reconocimiento y el tipo de protección 
otorgado. Solamente un reglamento, que establece un procedimiento común de asilo 
en la Unión, y cuyas provisiones serán aplicables directamente, puede proporcionar 
el grado necesario de uniformidad y eficacia necesario para aplicar las normas pro-
cesales del derecho comunitario en materia de asilo.

3. Consulta a las partes interesadas

Consultas a las partes interesadas
En la preparación de este segundo paquete de propuestas, la Comisión realizó 

consultas específicas con los Estados miembros, el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados y la sociedad civil, que fueron guiadas por los ob-
jetivos de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo que se establecieron en 
la Comunicación de la Comisión de 6 de abril de 2016. La Comisión ha evaluado 
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atentamente los argumentos presentados e intentado plasmar aquellos que compar-
ten la mayoría de las partes interesadas en esta propuesta. En junio de 2016, se llevó 
a cabo un intercambio informal de opiniones con el Parlamento Europeo sobre el 
segundo paquete de propuestas.

– Los Estados miembros acogieron favorablemente la decisión de la Comisión 
de sustituir la actual directiva por un reglamento, a excepción de algunos que ex-
presaron su preocupación por la compatibilidad con su ordenamiento jurídico-ad-
ministrativo nacional. Algunos han reiterado, desde el debate de la propuesta de la 
Directiva sobre procedimientos de asilo, que un Reglamento que establezca disposi-
ciones directamente aplicables es el instrumento jurídico más eficaz para garantizar 
los derechos de los solicitantes y la igualdad de trato en todos los Estados miembros. 
Sin embargo, algunas partes interesadas advirtieron contra el riesgo de rebajar las 
normas de protección para llegar a un común denominador, especialmente dado que 
Unión es una referencia en este ámbito del derecho internacional de los refugiados.

– La mayoría de los Estados miembros reconoce la necesidad de simplificar y 
aclarar las normas procesales vigentes, y se mostró partidaria de una mayor armo-
nización de los procedimientos de asilo en toda la Unión. Los Estados miembros 
reconocieron la necesidad de simplificar y aclarar los motivos de admisibilidad, el 
uso de procedimientos fronterizos y acelerados y el tratamiento de las solicitudes 
posteriores.

Se expresó un apoyo general entre los Estados miembros a la introducción de 
plazos máximos en las diversas fases del procedimiento, incluida la de apelación. 
La mayoría de los Estados miembros quedó satisfecha con los plazos actuales para 
el procedimiento administrativo normal, pero reconoció la necesidad de establecer 
plazos más cortos y de agilizar los procedimientos. Sin embargo, varios Estados 
miembros señalaron la necesidad de cierta flexibilidad para poder hacer frente a si-
tuaciones de gran afluencia de inmigrantes y un número desproporcionado de soli-
citudes simultáneas. En general, los Estados miembros se mostraron partidarios de 
la introducción de plazos obligatorios para la fase de apelación, pero solicitaron pla-
zos diferenciados en función de si las apelaciones se presentan contra resoluciones 
tomadas en procedimientos normales o en procedimientos acelerados.

La mayoría de las partes interesadas de la sociedad civil solicitó la simplifica-
ción de las normas procesales vigentes. No obstante, mostraron más reservas sobre 
la eficacia de los plazos para las distintas fases del procedimiento. También expre-
saron su preocupación acerca del modo de garantizar que los plazos propuestos sean 
compatibles con el ejercicio efectivo de las garantías procesales.

– El procedimiento de examen acelerado, el procedimiento fronterizo y el pro-
cedimiento de admisibilidad son considerados por la mayoría de los Estados miem-
bros herramientas necesarias para abordar con más eficacia el examen de las solici-
tudes que son claramente fraudulentas, manifiestamente infundadas o inadmisibles. 
Se expresaron puntos de vista divergentes sobre el hecho de hacer obligatorio el uso 
de los conceptos de primer país de asilo y tercer país seguro para denegar solicitu-
des por inadmisibles, y para hacer obligatorio el uso del procedimiento de examen 
acelerado y del procedimiento fronterizo. Los Estados miembros perciben, en su 
mayoría, la necesidad de introducir medidas destinadas a hacer más eficaz el siste-
ma y están a favor de establecer listas comunes para la UE de países de origen segu-
ros y de terceros países seguros, mientras que expresan su preferencia por mantener 
también la posibilidad de tener listas nacionales.

Diversas partes interesadas indicaron que hacer obligatoria la aplicación de los 
conceptos de primer país de asilo y de tercer país seguro para determinar si las so-
licitudes son admisibles, junto con la introducción de listas comunes para la UE de 
terceros países seguros, podría no ser suficiente para lograr la deseable armoniza-
ción en la medida en que quedaría espacio para el poder discrecional en la aplica-
ción de los conceptos a los casos individuales. Algunas partes interesadas expresa-
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ron su preocupación por la posible coexistencia de listas comunitarias y nacionales 
de países de origen seguros y resaltaron que la inclusión o exclusión de un país de 
una lista común a la UE de países de origen seguros solo sería revisable por el Tri-
bunal de Justicia Europeo.

La mayoría de los representantes de la sociedad civil advirtió contra el uso obli-
gatorio de los conceptos de primer país de asilo y tercer país seguro, y de los proce-
dimientos especiales en general. Algunos consideran que solo deben someterse a los 
procedimientos acelerados las solicitudes que a primera vista sean manifiestamente 
infundadas o claramente abusivas.

En este contexto, varias partes interesadas sostuvieron que los solicitantes vulne-
rables, y en especial los menores no acompañados, deben quedar exentos de la apli-
cación de los procedimientos especiales. Algunas partes consultadas abogaron por 
reforzar las garantías para los menores no acompañados, especialmente en relación 
con el pronto nombramiento de tutores cualificados.

– Los Estados miembros consideraron necesario incluir en el procedimiento me-
didas orientadas a desalentar los movimientos injustificados y secundarios. La ma-
yoría de los Estados miembros consideró que la propuesta también debe fijar respon-
sabilidades claras para los solicitantes de protección internacional, y en particular la 
obligación de cooperar con las autoridades en todas las fases del procedimiento y de 
aportar la información que sea necesaria para examinar las solicitudes. Asimismo, 
los solicitantes deben respetar la obligación de no abandonar el territorio del Estado 
miembro que esté examinando la solicitud, en línea con las disposiciones de la re-
forma propuesta del Reglamento de Dublín. Los Estados miembros, en su mayoría, 
se mostraron a favor de la propuesta de examinar las solicitudes de personas que 
se fuguen injustificadamente en el procedimiento acelerado, garantizando paralela-
mente el pleno respeto de las garantías procesales pertinentes.

Al mismo tiempo, algunas de las principales partes interesadas de la sociedad 
civil subrayaron que los procedimientos no deben aplicarse a modo de sanciones y 
no consideran justificado asociar el uso del procedimiento acelerado con la fuga.

Recopilación y uso de asesoramiento especializado
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha recopilado parcialmente datos sobre 

la aplicación de la Directiva sobre procedimientos de asilo, en el marco de un pro-
ceso orientado a inventariar la legislación y las prácticas de los Estados miembros 
respecto a la aplicación de los instrumentos del Sistema Europeo Común de Asilo.

Por otra parte, desde la adopción de la Directiva sobre procedimientos de asilo 
en 2013, la Comisión ha organizado una serie de reuniones del Comité de Contacto 
sobre dicha directiva, durante las cuales la Comisión y los Estados miembros han 
comentado los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros a la hora de 
aplicar la Directiva. Las conclusiones de estos dos procesos han contribuido a fun-
damentar la presente propuesta.

Derechos fundamentales
Esta propuesta respeta los derechos fundamentales y cumple con los principios 

reconocidos, en especial, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, así como con las obligaciones que se derivan del derecho internacional, en 
particular de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, el Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades el 
Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Conven-
ción contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño.

El procedimiento común a la concesión y retirada de la protección internacional 
se llevará a cabo con pleno respeto a los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta, incluido el derecho a la dignidad humana (artículo 1), la prohibición de la 
tortura y de los tratos o castigos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a 
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la protección de los datos personales (artículo 8), el derecho de asilo (artículo 18), la 
protección contra la devolución (artículo 19), la no discriminación (artículo 21), la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 23), los derechos del niño 
(artículo 24) y el derecho a un recurso efectivo (artículo 47). Esta propuesta tiene 
plenamente en cuenta los derechos del niño y las necesidades especiales de las per-
sonas vulnerables.

La propuesta garantiza que se atiendan adecuadamente las necesidades especia-
les de los menores, en particular de los menores no acompañados, garantizando que 
se les proporcione orientación y ayuda en todas las fases del procedimiento. Asimis-
mo, la propuesta tiene en cuenta las obligaciones de los Estados miembros recogidas 
por el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la vio-
lencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). A la luz de 
propuestas de la Comisión en relación con las resoluciones del Consejo para la firma 
y celebración del Convenio de Estambul y con el fin de garantizar un nivel adecua-
do de protección a las mujeres que necesiten protección internacional y hayan sido 
objeto de violencia de género, debe dictarse un enfoque sensible a la problemática 
de género al interpretar y aplicar el presente Reglamento.

La propuesta permite la conservación de los datos recopilados en el momento 
del registro y la presentación de las solicitudes de protección internacional, lo cual 
incluye los datos y elementos personales pertinentes para la solicitud, así como du-
rante la entrevista personal, incluida la grabación o transcripción de la entrevista. 
Para garantizar que los datos personales sólo se almacenen durante el tiempo ne-
cesario, la propuesta garantiza el derecho a la protección de los datos personales 
fijando un periodo de conservación máximo para dichos datos. Teniendo en cuenta 
el hecho de que estos datos forman parte integrante del archivo del solicitante, el 
periodo máximo de conservación que se considera necesario es de diez años a par-
tir de una resolución definitiva. Ese periodo de conservación se considera necesario 
en caso de que no se conceda la protección internacional ya que los nacionales de 
terceros países o los apátridas podrían intentar solicitar protección internacional en 
otro Estado miembro o enviar más solicitudes posteriores en el mismo u otro Estado 
miembro durante años. Se necesita el mismo tiempo de conservación para que las 
personas a las que se conceda protección internacional puedan su estatuto, particu-
larmente en el marco de la revisión periódica de estatuto establecida en la propuesta 
para el Reglamento de reconocimiento, y también es necesario de cara a las obliga-
ciones de devolución recogidas en la propuesta de modificación del Reglamento de 
Dublín en relación con los beneficiarios de protección internacional. Transcurrido 
ese tiempo, los nacionales de terceros países o apátridas que hayan permanecido 
varios años en la Unión habrán obtenido el estatuto de residente o incluso la nacio-
nalidad de un Estado miembro. Los datos relativos a una persona que haya adquiri-
do la nacionalidad de uno de los Estados miembros antes de que expire el plazo de 
diez años deben eliminarse de inmediato. En Eurodac, los datos se eliminarán del 
sistema central tan pronto como el Estado miembro de origen tenga constancia de 
que la persona ha adquirido dicha nacionalidad, porque esa persona ya no se halla 
en el ámbito de Eurodac.

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 
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y cada cinco años a partir de ese momento. Los Estados miembro tendrán la obliga-
ción de enviar información relevante para la elaboración de dicho informe a la Co-
misión y a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. La Agencia también velará por 
el cumplimiento de este Reglamento por parte de los Estados miembros mediante 
el mecanismo de supervisión que la Comisión propuso establecer en su revisión del 
mandato de la Agencia12.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de esta propuesta es garantizar un tratamiento rápido y eficiente de 

las solicitudes de protección internacional estableciendo un procedimiento común a 
la concesión y retirada de la protección internacional, que reemplace a los diferentes 
procedimientos de los Estados miembros, y que sea aplicable a todas las solicitudes 
de protección internacional en los Estados miembros.

Esta propuesta aclara y agiliza las normas procesales y proporciona a las auto-
ridades nacionales las herramientas necesarias para examinar y decidir sobre las 
solicitudes de una manera eficiente, así como para luchar contra los abusos y movi-
mientos secundarios dentro de la UE, al tiempo que mejora las garantías procesales 
necesarias para cada solicitante, haciendo así el procedimiento más rápido y eficaz.

Agilización y simplificación del procedimiento en materia de protección internacional
La propuesta agiliza y simplifica el procedimiento, aclarando los distintos pasos 

necesarios para acceder al procedimiento. Las solicitud se considera realizada tan 
pronto como un nacional de un tercer país o apátrida expresa su deseo de recibir 
protección internacional de un Estado miembro (artículo 25, apartado 1). Esta soli-
citud debe registrarse con celeridad, en un plazo de tres días hábiles desde su recep-
ción por parte de las autoridades nacionales (artículo 27, apartado 1). Se mantiene el 
mismo plazo que el marcado por la Directiva sobre procedimientos de asilo. A con-
tinuación, a cada solicitantes se le brinda la oportunidad efectiva de presentar su so-
licitud, lo cual debe hacerse en un plazo de diez días hábiles desde el registro de la 
solicitud (artículo 28, apartado 1). En el caso de los menores no acompañados, este 
plazo no comenzará hasta que se nombre a un tutor y este se entreviste en persona 
con el niño (artículo 32, apartado 2). El plazo para la presentación de solicitudes es 
nuevo respecto al marcado por la Directiva sobre procedimientos de asilo.

Estados miembros deben revisar periódicamente sus necesidades y anticiparse 
a ellas con el fin de garantizar que cuenten con recursos suficientes para poder ges-
tionar su sistema de asilo de manera eficiente, incluida la elaboración de planes de 
contingencia cuando sea necesario. La Agencia de Asilo de la Unión Europea pue-
de proporcionar a los Estados miembros la asistencia operativa y técnica necesaria 
para que puedan respetar los plazos fijados. En caso de que los Estados miembros 
prevean que no son capaces de cumplir estos plazos, deberán solicitar ayuda a la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea según las disposiciones del nuevo mandato 
propuesto para la Agencia. En caso de que no se realice esta solicitud y que, dada 
la desproporcionada presión, el sistema de asilo de un Estado miembro se vuelva 
ineficaz hasta el punto de poner en peligro el funcionamiento del Sistema Europeo 
Común de Asilo, la Agencia podrá, en función de una decisión de implementación 
de la Comisión, tomar medidas para ayudar a ese Estado Miembro.

La propuesta fija plazos ágiles para el procedimiento administrativo. La Directi-
va sobre procedimientos de asilo estableció plazos vigentes, pero hasta ahora estos 
plazos diferían considerablemente entre los Estados miembros y, entre abril de 2015 
y abril de 2016, una media del 50% de los casos abiertos en la Unión Europea ha 
estado pendiente de resolución durante más de seis meses. El plazo para el examen 
de las solicitudes en el marco de un procedimiento normal contemplado en la pro-
puesta es de seis meses, ampliable una vez en un periodo adicional de tres meses 
en casos de presión desproporcionada o debido a la complejidad del caso (artícu-

12. COM (2016) 271 final.
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lo 34, apartados 2 y 3). Al igual que en la Directiva sobre procedimientos de asilo, 
se mantiene la posibilidad de suspender temporalmente el examen de una solicitud 
debido a un cambio en las circunstancias del país de origen. Sin embargo, incluso 
en este caso, el plazo para el examen de una solicitud no debe exceder los 15 meses 
(artículo 34, apartado 5).

Se fijan nuevos plazos para el procedimiento de examen acelerado (artículo 40, 
apartado 2) y para el tratamiento de las solicitudes inadmisibles (artículo 34, aparta-
do 1). Actualmente, la Directiva sobre procedimientos de asilo no contempla plazos 
para estos procedimientos; la consecuencia es que los plazos de los Estados miem-
bros varían considerablemente y oscilan entre unos días y unos meses. Estos proce-
dimientos deben ser ágiles y, por ello, el plazo propuesto para el procedimiento de 
examen acelerado es de dos meses, mientras que para los casos de inadmisibilidad 
es de un mes. En casos en que el motivo de la inadmisibilidad es el hecho de que el 
solicitante proviene de un primer país de asilo o de un tercer país seguro, el plazo 
establecido para la verificación de la admisibilidad es de los diez días hábiles para 
comprobar la eficiente aplicación de las normas fijadas en la reforma propuesta de 
Dublín, que obligan al primer Estado miembro en el que se presenta una solicitud 
a examinar la admisibilidad antes de aplicar los criterios para determinar un Esta-
do miembro responsable (artículo 34, apartado 1, párrafo segundo). El plazo para el 
procedimiento fronterizo sigue siendo de cuatro semanas, al igual que en la Direc-
tiva sobre procedimientos de asilo (artículo 41, apartado 2).

La propuesta aborda el procedimiento general en materia de protección interna-
cional y, por ello, también establece plazos para la interposición de recursos y para 
las resoluciones en la primera fase de apelación. Esto es necesario para garantizar la 
equidad y eficacia del procedimiento, así como para cumplir con el objetivo de una 
mayor armonización en dicho procedimiento (artículo 55).

La Comisión reconoce que, en ocasiones, a los Estados miembros puede resultar-
les difícil respetar los plazos fijados en esta propuesta. Sin embargo, la necesidad de 
que cada solicitante tenga seguridad jurídica respecto a su situación es de máxima 
importancia. Al formular su propuesta, la Comisión también tomó en cuenta su pro-
puesta de reforzar significativamente el mandato de la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea y sobre la posibilidad de que los Estados miembros cuenten con asistencia 
operativa y técnica por parte de la Agencia, de otros Estados miembros o de orga-
nizaciones internacionales.

Derechos y obligaciones de los solicitantes
La propuesta contiene disposiciones claras sobre los derechos y obligaciones de 

los solicitantes en lo tocante al procedimiento en materia de protección internacio-
nal. Proporciona las garantías necesarias para que cada solicitante disfrute efectiva-
mente de sus derechos y, al mismo tiempo, prevé una serie de obligaciones para el 
solicitante en un esfuerzo por responsabilizarlo durante el procedimiento (artículo 7).

De acuerdo con la propuesta de la Comisión para reformar el Reglamento de 
Dublín, los solicitantes deben realizar su solicitud en el Estado miembro de primera 
entrada o donde se hallen legalmente presentes en un Estado miembro (artículo 7, 
apartado 1). Los solicitantes tienen obligación de cooperar con las autoridades res-
ponsables de ellos para que puedan verificar su identidad, lo cual incluye aportar las 
impresiones dactilares y la imagen facial. Asimismo. los solicitantes deben presen-
tar todos los elementos de que dispongan que sean necesarios para el examen de la 
solicitud (artículo 7, apartado 2). Es necesario que el solicitante informe a las autori-
dades responsables de su lugar de residencia y número de teléfono para que puedan 
localizarlos a efectos del procedimiento (artículo 7, apartado 4).

Los solicitantes deben ser informados del procedimiento que deben seguir, de 
sus derechos y obligaciones durante el procedimiento, de las consecuencias de no 
cumplir con sus obligaciones, del resultado del examen y de la posibilidad de en-
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frentarse a una resolución negativa (artículo 8, apartado 2). La obligación de los Es-
tados miembros de proporcionar al solicitante toda la información necesaria cobra 
una importancia aún mayor dadas las consecuencias que el incumplimiento puede 
tener para el solicitante. Por ejemplo, si un solicitante se niegue a cooperar no apor-
tando los datos necesarios para el examen de la solicitud ni sus impresiones dactila-
res e imagen facial, esto puede causar la denegación de la solicitud al considerarse 
desistida, con arreglo al procedimiento de retirada implícita de una solicitud (artícu-
lo 7, apartado 3 y artículo 39, apartado 1, letra c). Hoy en día, la negativa a cumplir 
con la obligación de aportar impresiones dactilares es motivo de examen acelerado 
del procedimiento. Sin embargo, considerando que se trata de elemento importante 
para que la solicitud se considere completa, se han previsto consecuencias más gra-
ves para el incumplimiento por parte del solicitante.

Los solicitantes deben permanecer en los Estados miembros en los que tengan 
obligación de estar presentes según el Reglamento de Dublín (artículo 7, apartado 5) 
y deben respetar toda obligación que tengan en virtud de la Directiva sobre condi-
ciones de acogida (artículo 7, apartado 6). El incumplimiento de las obligaciones de 
presentación de documentos también pueden conllevar la denegación de una soli-
citud por considerarse desistida (artículo 39, apartado 1, letra f) y, en caso de que 
el solicitante no permanezca en el Estado miembro donde tenga obligación de estar 
presente, su solicitud se trata mediante el procedimiento de examen acelerado (ar-
tículo 40, apartado 1, letra g).

En un plazo de tres días hábiles desde la presentación de una solicitud, es obliga-
torio entregar al solicitante un documento que certifique que la persona es un solici-
tante e indique que tiene derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro 
y que no es un documento de viaje válido (artículo 29). Las principales disposicio-
nes sobre la documentación se han tomado de la Directiva sobre condiciones de 
acogida y se han incorporado a esta propuesta en un intento de agilizar el proce-
dimiento en materia de protección internacional. La propuesta establece el tipo de 
información que debe incluirse en dicho documento y prevé la posibilidad de tener 
un formato uniforme para los documentos que se establecerá por medio de un acto 
de ejecución para garantizar que todos los solicitantes reciban el mismo documento 
en todos los Estados miembros (artículo 29, apartado 5).

El solicitante goza del derecho a permanecer en el territorio de un Estado miem-
bro a efectos del procedimiento administrativo y mientras se lleve a cabo dicho pro-
cedimiento. Este derecho no constituye un derecho de residencia y no otorga al so-
licitante el derecho a viajar a otro Estado miembro sin autorización. Al igual que en 
la Directiva de procedimientos de asilo, las excepciones al derecho de permanencia 
durante el procedimiento administrativo están limitadas y claramente definidas en 
la propuesta y se refieren a las solicitudes posteriores y a los casos de entrega o ex-
tradición a otro Estado miembro con arreglo a una orden de detención europea, a un 
tercer país o a un organismo jurisdiccional penal internacional (artículo 9).

Garantías procesales
Es necesario agilizar el procedimiento para garantizar la eficiencia del procedi-

miento en todos los Estados miembros y, al mismo tiempo, garantizar que a cada 
solicitante se le dé una resolución, positiva o negativa, en el menor tiempo posible. 
Sin embargo, esto no debe tener la indeseable consecuencia de afectar negativamen-
te al derecho de la persona a que su solicitud sea examinada de manera adecuada 
y exhaustiva y que se le permita presentar todos los elementos que sean relevantes 
para justificar su solicitud en el curso de su examen. Por este motivo, la propuesta 
contiene importantes garantías para el solicitante con el fin de garantizar que, con 
limitadas excepciones y en todas las fases del procedimiento, el solicitante goce del 
derecho de audiencia en una entrevista personal, cuente con el servicio de interpre-
tación necesario y reciba asistencia jurídica y representación gratuitas.
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La propuesta garantiza al derecho de los solicitantes de audiencia en una en-
trevista personal sobre la admisibilidad o sobre el fundamento de sus solicitudes, 
independientemente del tipo de procedimiento administrativo que se aplique a su 
caso (artículo 12, apartado 1). Para que el derecho a una entrevista personal sea 
efectivo, el solicitante debe recibir la asistencia de un intérprete (artículo 12, apar-
tado 8) y tener la oportunidad de aportar sus explicaciones respecto a los motivos 
de su solicitud de manera exhaustiva. Es importante conceder al solicitante tiempo 
suficiente para prepararse y consultar a su asesor jurídico, y puede ser asistido por 
el asesor jurídico durante la entrevista. En entrevistas de fondo acerca del examen 
de la solicitud en relación con el fundamento, se brinda al solicitante la oportuni-
dad de presentar todos los elementos necesarios para fundamentar su reclamación y 
explicar, en su caso, los elementos que falten o las posibles incoherencias (artículo 
11, apartado 2). En el contexto de un procedimiento de admisibilidad, el solicitante 
tiene derecho a una entrevista de admisibilidad en la que se le dé la oportunidad de 
aportar motivos suficientes de por qué su solicitud no puede denegarse por conside-
rarse inadmisible (artículo 10, apartado 2).

La entrevista personal debe realizarse en condiciones que garanticen una ade-
cuada confidencialidad (artículo 12, apartado 2) y por parte de profesionales ade-
cuadamente formados y competentes, lo cual incluye, si es necesario, a profesiona-
les de autoridades de otros Estados miembros o expertos enviados por la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea (artículo 12, apartados 3 y 7). Solamente podrá pres-
cindirse de la entrevista personal si la autoridad decisoria va a dictar una resolución 
positiva sobre la solicitud o si opina que el solicitante no es apto o capaz de ser en-
trevistado debido a circunstancias ajenas a su control (artículo 12, apartado 5). Dado 
que la entrevista personal es parte esencial del examen de la solicitud, aquella debe 
ser grabada. Además, los solicitantes y sus asesores jurídicos deben poder acceder a 
la grabación, así como al informe o la transcripción de la entrevista antes de que la 
autoridad decisoria tome una resolución o, en el caso del procedimiento de examen 
acelerado, al mismo tiempo que se dicta la resolución (artículo 13).

Con arreglo a la Directiva sobre procedimientos de asilo, los solicitantes tienen 
derecho a recibir información jurídica y procesal gratuita durante el procedimien-
to administrativo, y deben recibir asistencia jurídica gratuita en la fase del primer 
nivel de apelación si no tienen medios para pagarse dicha asistencia legal. En esta 
propuesta, se considera necesario el acceso a asistencia jurídica y representación en 
todas las fases del procedimiento para permitir a los solicitantes el pleno ejercicio 
de sus derechos dado el acortamiento de los plazos para el procedimiento. Por tan-
to, brinda a los solicitantes el derecho a solicitar asistencia jurídica y representación 
gratuitas en todas las fases del procedimiento (artículo 15, apartado 1), con limita-
das excepciones definidas en las propuesta. Por consiguiente, los Estados miembros 
podrán decidir no ofrecer asistencia jurídica y representación gratuitas si el soli-
citante tiene suficientes recursos y si se considera que la solicitud o apelación no 
tiene ninguna posibilidad tangible de éxito (artículo 15, apartado 3, letras a) y b), y 
apartado 5, letras a) y b). En el procedimiento administrativo, los Estados miembros 
también pueden optar por excluir la asistencia jurídica y representación gratuitas en 
el caso de las solicitudes posteriores (artículo 15, apartado 3, letra c) y, en la fase 
de apelación, pueden hacerlo con respecto al segundo nivel de apelación o superior 
(artículo 15, apartado 5, letra c).

La Comisión considera necesario y adecuado extender este derecho al procedi-
miento administrativo, en reconocimiento de una práctica que ya está instaurada en 
veintidós Estados miembros. Para ello, es necesario dedicar recursos suficientes a 
la calidad de la adopción de resoluciones durante el procedimiento administrativo. 
Sin embargo, la práctica del ofrecimiento de esta posibilidad por parte de los Esta-
dos miembros demuestra que la prestación de asistencia jurídica y representación 
gratuitas es útil para garantizar una asistencia de buena calidad, lo cual contribuye 



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 84

a mejorar la calidad de las resoluciones administrativas y, posiblemente, a reducir el 
número de apelaciones.

Menores no acompañados y solicitantes que necesitan garantías procesales especiales
La propuesta mantiene un alto nivel de garantías procesales especiales para las 

categorías de solicitantes vulnerables (artículo 19) y en particular para los menores 
no acompañados (artículos 21 y 22). Con el fin de garantizar un procedimiento justo 
para estos solicitantes, es necesario identificar sus necesidades tan pronto como sea 
posible en el procedimiento y proporcionarles asistencia y orientación adecuadas a 
lo largo de todas las fases del procedimiento (artículo 20, apartado 1). En los casos 
en que no sea posible ofrecer esta asistencia en el marco de un procedimiento de 
examen acelerado o de un procedimiento fronterizo, no deben aplicarse estos pro-
cedimientos (artículo 19, apartado 3).

En relación con los niños en general, el interés superior del niño como conside-
ración primordial es el principio que prevalece a la hora de aplicar el procedimien-
to común. Asimismo, todo menor, independientemente de su edad y de si está o no 
acompañado, tendrá derecho a una entrevista personal a menos que sea manifiesto 
que no contribuye a su interés superior (artículo 21, apartados 1 y 2).

En cuanto a los menores no acompañados, se les debe asignar un tutor tan pron-
to como sea posible y en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el momento 
en que el menor no acompañado realice una solicitud (artículo 22, apartado 1). Las 
disparidades entre los diversos sistemas de tutela de menores no acompañados en 
los Estados miembros pueden provocar que no se respeten las garantías procesales, 
que los menores que no reciban una atención adecuada o que se expongan a peligros 
o situaciones precarias e incluso que se fuguen. Esta propuesta, que tiene en cuen-
ta un estudio sobre la tutela de los niños realizado por la Agencia de los Derechos 
Fundamentales13, tiene por meta normalizar las prácticas tutelares para garantizar 
que la tutela sea rápida y efectiva en toda la Unión.

El papel del tutor consiste en asistir y representar a un menor no acompañado 
con miras a salvaguardar el interés superior del menor y su bienestar general en 
el procedimiento en materia de protección internacional. Si es necesario y posible 
con arreglo a la legislación nacional, el tutor puede ejercer la capacidad jurídica en 
nombre del menor (artículo 4, apartado 2, letra f). Con el fin de garantizar que los 
menores no acompañados reciban una asistencia adecuada, la propuesta prohíbe que 
un tutor se haga responsable de un número desproporcionado de menores (artículo 
22, apartado 5, primer párrafo). Respecto a las tareas y responsabilidades del tutor, 
incluidos los plazos para las diversas fases procedimentales que recoge este Regla-
mento, es necesario que a cada tutor se le asigne un número razonable de casos; 
además, la propuesta prevé que se instaure un sistema adecuado para supervisar el 
desempeño de cada tutor (artículo 22, apartado 4, segundo párrafo).

Uso del procedimiento de examen acelerado y del procedimiento fronterizo 
En esta propuesta, el procedimiento de examen acelerado se hace obligatorio en 

circunstancias bien determinadas, relativas a las solicitudes que a primera vista son 
manifiestamente infundadas, como cuando el solicitante hace declaraciones clara-
mente inconsistentes o falsas o lleva a engaño a las autoridades con información 
falsa; también cuando el solicitante procede de un país de origen seguro. De modo 
similar, las solicitudes deberán ser examinadas mediante el procedimiento de exa-
men acelerado si son claramente abusivas, como en los casos en que el solicitante 
pretenda retrasar o frustrar el cumplimiento de una resolución de retorno o no haya 
solicitado protección internacional en el Estado miembro de primera entrada irre-
gular o en el Estado miembro donde esté legalmente presente o si el solicitante cuya 

13. Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre los sistemas de tutela para los niños privados 
del cuidado de sus progenitores en la Unión Europea: con especial énfasis en su papel a la hora de dar respuesta 
a la trata de niños (octubre de 2015); [http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Guardianship_for_chil-
dren_deprived_of_parental_care].

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU
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solicitud está siendo examinada y que haya realizado una solicitud en otro Estado 
miembro o que está en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de 
residencia es retornado de conformidad con la nueva normativa propuesta por la Co-
misión con arreglo al Reglamento de Dublín sin demostrar que el incumplimiento se 
debiera a circunstancias ajenas a su control (artículo 40, apartado 1).

El procedimiento fronterizo, que normalmente conlleva la privación de libertad 
durante todo el procedimiento, sigue siendo opcional y puede aplicarse para exa-
minar la admisibilidad o el fundamento de las solicitudes con los mismos criterios 
que el procedimiento de examen acelerado. Si se dicta una resolución en un plazo 
de cuatro semanas, el solicitante adquiere el derecho a entrar y permanecer en el 
territorio (artículo 41).

Teniendo en cuenta el hecho de que el procedimiento de examen acelerado pasa 
a ser obligatorio, que en la mayoría de los casos la aplicación del procedimiento 
fronterizo conlleva la privación de libertad, que la duración de ambos procedimien-
tos es corta y que la adopción de una resolución no tiene efecto suspensivo auto-
mático en ninguno de estos procedimientos, es necesario que se apliquen todas las 
garantías procesales a cada solicitante, en particular el derecho de audiencia en 
una entrevista personal, de interpretación y de asistencia jurídica y representación 
gratuitas (artículo 40, apartado 1) y (artículo 41, apartado 1). Estos procedimientos 
tienen una aplicación limitada en el caso de menores no acompañados (artículo 40, 
apartado 5) y artículo 41, apartado 5) y no pueden aplicarse a los solicitantes que 
necesiten garantías procesales especiales a menos que a dichos solicitantes se les 
pueda proporcionar una asistencia adecuada en el marco de estos procedimientos 
(artículo 19, apartado 3).

Admisibilidad de solicitudes 
La norma general es que debe examinarse el fundamento de la solicitud de pro-

tección internacional para determinar si el solicitante reúne los requisitos para re-
cibir protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/
XXX (Reglamento de reconocimiento)14. No es necesario que se examine el funda-
mento si la solicitud se declara inadmisible con arreglo a esta propuesta.

La presente propuesta establece que, si no puede aplicarse ninguno de los moti-
vos de admisibilidad de la propuesta, debe denegarse la solicitud por considerarse 
inadmisible (artículo 36, apartado 1), y que el examen no debe demorarse más de un 
mes (artículo 34, apartado 1). En los casos en que un país que no sea Estado miem-
bro se considere primer país de asilo o tercer país seguro para el solicitante, antes 
de determinar el Estado miembro responsable según la nueva normativa propuesta 
por la Comisión con arreglo al Reglamento de Dublín, el primer Estado miembro 
en el que se haya presentado la solicitud debe examinar la admisibilidad de la soli-
citud. Para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de Dublín, la propues-
ta prevé que la duración del examen del fundamento relacionado con el primer país 
de asilo o tercer país seguro no supere los diez días hábiles (artículo 34, apartado 1, 
párrafo segundo).

La solicitud debe considerarse inadmisible si se trata de una solicitud posterior 
sin nuevos elementos o resultados relevantes o si no se considera justificado que se 
presenten solicitudes independientes para un cónyuge, una pareja o un menor acom-
pañado (artículo 36, apartado 1, letras c) y d).

Los fundamentos relacionados con el concepto de primer país de asilo y tercer 
país seguro no deben aplicarse a los beneficiarios de protección subsidiaria que es-
tén reasentados según el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Reasen-
tamiento)15 en caso de que decidan solicitar el estatuto de refugiado una vez que se 
hallan en el territorio de los Estados miembros.

14. DO C [...] de [...], p. [...].
15. DO C [...] de [...], p. [...].



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

Los casos regulados por el Reglamento de Dublín, incluidos aquellos en que otro 
Estado miembro haya concedido protección internacional con arreglo a la reforma 
propuesta de Dublín, deben con arreglo al sistema de Dublín (artículo 36, apartado 2).

Si en la evaluación a primera vista queda claro que la evaluación puede ser dene-
gada por considerarse manifiestamente infundada, la solicitud puede ser denegada 
con ese motivo sin examinar su admisibilidad.

Teniendo en cuenta el hecho de que la duración del procedimiento de admisibi-
lidad es muy corta, y que en algunos casos las resoluciones como las basadas en el 
concepto de primer de asilo no tienen ningún efecto suspensivo automático, es ne-
cesario garantizar que cada solicitante se beneficie de todas las garantías procesa-
les, en particular el derecho de audiencia en una entrevista personal, interpretación 
y asistencia jurídica gratuita (artículo 36, apartado 1). Sin embargo, se hacen excep-
ciones a estas garantías procesales en el caso de las solicitudes posteriores.

Tratamiento de las solicitudes posteriores 
Esta propuesta aclara y simplifica el procedimiento en relación con el tratamien-

to de las solicitudes posteriores, al tiempo que proporciona las herramientas necesa-
rias para prevenir el abuso de la posibilidad que ofrecen las solicitudes posteriores. 
Una solicitud posterior es la que realiza el mismo solicitante en cualquier Estado 
miembro después de que se le rechace una solicitud previa mediante una resolución 
definitiva (artículo 42, apartado 1). Las solicitudes posteriores están sujetas a un 
examen preliminar que determinará si el solicitante presenta o no nuevos elementos 
o resultados relevantes que puedan incrementar significativamente la probabilidad 
para que reúna los requisitos para ser beneficiario de protección internacional (ar-
tículo 42, apartado 2). Si este no es el caso, la solicitud posterior debe ser denegada 
por considerarse inadmisible o manifiestamente infundada si es tan claramente in-
motivada o abusiva que no tiene ninguna perspectiva tangible de éxito (artículo 42, 
apartado 5).

Esta propuesta prevé la obligación de que el examen preliminar se lleve a cabo 
sobre la base de documentación escrita y una entrevista personal. Sin embargo, es 
posible prescindir de la entrevista personal en los casos en que, a partir de la docu-
mentación escrita, quede claro que la solicitud no da lugar a nuevos elementos o re-
sultados relevantes o que es claramente infundada y no tiene perspectivas tangibles 
de éxito (artículo 42, apartado 3). Además, el solicitante no disfrutará de asistencia 
jurídica gratuita durante la fase de examen preliminar (artículo 15, apartado 3, le-
tra c).

En el caso de las solicitudes posteriores, no existe efecto suspensivo automático 
y pueden hacerse excepciones al derecho de la persona a permanecer en el territorio 
de un Estado miembro cuando se deniega una solicitud posterior por considerarse 
inadmisible o manifiestamente infundada, o en el caso de una segunda solicitud 
posterior, tan pronto como se realice una solicitud en cualquier Estado miembro 
después de que una resolución haya denegado una solicitud posterior previa poste-
rior por considerarse inadmisible, infundada o manifiestamente infundada (artícu-
lo 43). La Comisión considera justificado este planteamiento en el supuesto de que 
la solicitud ya haya sido examinada mediante el procedimiento administrativo, así 
como por un tribunal, y en el caso de que el solicitante haya gozado de garantías 
procesales como entrevista personal, interpretación y asistencia jurídica y represen-
tación gratuitas.

Conceptos de país seguro 
En su Comunicación de 6 de abril de 2016, la Comisión consideró el uso de los 

mecanismos de «país seguro» un aspecto crucial para de un planteamiento común. 
En particular, la Comisión anunció que armonizaría las consecuencias procesales 
del concepto y eliminaría el poder discrecional sobre el hecho de utilizarlo o no.
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El uso de los conceptos de primer país de asilo y de tercer país seguro permite 
declarar inadmisibles determinadas solicitudes en caso de que se pueda hacer uso 
de la protección en un tercer país (artículo 36, apartado 1 letras a) y b). Los dos con-
ceptos pueden aplicarse con respecto a un solicitante tras un examen individual que 
incluya una entrevista de admisibilidad.

Esta propuesta aclara los dos conceptos. Ambos se basan en la existencia de pro-
tección suficiente según se define en la propuesta (artículo 44 y artículo 45). La prin-
cipal diferencia entre ambos conceptos está relacionada con el solicitante. Con arre-
glo al concepto de primer país de asilo, el solicitante goza de protección en virtud de 
la Convención de Ginebra o suficiente protección en ese tercer país y aún puede ha-
cer uso de dicha protección; en cambio, con arreglo al concepto de tercer país segu-
ro, existe la posibilidad de que el solicitante reciba protección de conformidad con 
las normas esenciales de la Convención de Ginebra o suficiente protección en virtud 
de esta propuesta. Esta diferencia es la razón por la que esta propuesta, al igual que 
en el marco legislativo actual, prevé el efecto suspensivo automático del recurso con 
respecto a una resolución basada en el concepto de tercer país seguro, pero no en el 
concepto de primer país de asilo (artículo 53, apartado 2, letra b). Se considera que 
existe un mayor riesgo de posible violación del artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH) cuando se aplica el concepto de tercer país seguro y, 
por lo tanto, sigue siendo necesario el efecto suspensivo del recurso para garantizar 
un recurso efectivo con arreglo al artículo 13 del CEDH.

En relación con el concepto de tercer país seguro, en su Comunicación de 10 de 
febrero de 201616, la Comisión alentó a los Estados miembros a prever y requerir su 
uso en su legislación nacional. En esta propuesta, la Comisión propone un plantea-
miento de la UE armonizado para su uso, respetando plenamente las obligaciones 
internacionales consagradas en la Carta, el CEDH y la Convención de Ginebra con 
el fin de garantizar que se aplique de la misma manera en todos los Estados miem-
bros; también propone que los terceros países seguros deben ser designados a escala 
de la Unión mediante una modificación futura del presente Reglamento según las 
condiciones establecidas en este Reglamento y previa evaluación detallada y basada 
en hechos que incluya una investigación de fondo y una amplia consulta a los Esta-
dos miembros y a las partes interesadas (artículo 46). Sin embargo, el concepto de 
tercer país seguro también puede aplicarse en casos individuales directamente sobre 
la base de las condiciones establecidas en el Reglamento.

El uso del concepto de país seguro permite a un Estado miembro examinar una 
solicitud sobre la base de una presunción iuris tantum de que su país de origen es 
seguro. La utilización de este concepto permite que las solicitudes se tramiten me-
diante el procedimiento de examen acelerado (artículo 40, apartado 1, letra e) y en 
los casos en que se deniega la solicitud por considerarse manifiestamente infundada 
por este motivo, el recurso no tiene efecto suspensivo automático (artículo 53, apar-
tado 2, letra a).

En septiembre de 2015, la Comisión propuso la adopción de un Reglamento que 
establezca una lista común a la UE de países de origen seguros17 con el fin de fa-
cilitar la rápida tramitación de las solicitudes de personas de estos países18. La Co-
misión considera que la lista común a la UE de países de origen seguros debe ser 
parte integral de este proyecto de Reglamento. De ahí que esta propuesta incorpore 
la propuesta de la Comisión de un Reglamento de establecer una lista común a la 
UE de países de origen seguros que incluya la misma lista de países basada en las 

16. COM(2016) 85 final.
17. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a 
la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se 
modifica la Directiva 2013/32/UE COM(2015) 240 final.
18. La propuesta lista común a la UE de países de origen seguros incluye a Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía.
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mismas justificaciones que esta propuesta, con leves modificaciones en el texto que 
tengan en cuenta los debates en curso entre los colegisladores (artículo 48). Dicha 
propuesta debe dictarse una vez que exista consenso entre los colegisladores sobre 
la propuesta de la Comisión de establecer una lista común a la UE de países de ori-
gen seguros. Sería necesario incorporar el texto final de ese nuevo Reglamento al 
Reglamento de Procedimientos de Asilo antes de que se adopte este último, y debe 
derogarse el Reglamento por el que se establece una lista común a la UE de países 
de origen seguros.

El objetivo es avanzar hacia designaciones plenamente armonizadas de los paí-
ses de origen seguros y de los terceros países seguros a escala de la Unión, basadas 
en las propuestas de la Comisión, asistida por la Agencia de Asilo de la Unión Eu-
ropea. Por este motivo, esta propuesta incluye una cláusula de extinción por la que 
los Estados miembros deben conservar las designaciones nacionales de los países 
de origen seguros o terceros países seguros durante solamente cinco años desde la 
entrada en vigor de este proyecto de Reglamento (artículo 50, apartado 1).

Derecho a un recurso efectivo 
Como regla general, para que el solicitante pueda ejercer su derecho a un recurso 

efectivo, tiene el derecho de permanencia hasta que venza el plazo para la presenta-
ción de un primer nivel de apelación y en los casos en que el solicitante ejerza este 
derecho, en espera de la resolución del recurso (artículo 54, apartado 1). Solo existen 
contados casos en que el efecto suspensivo de recurso no puede ser automático y el 
solicitante tendría que solicitar al tribunal que suspenda la ejecución de una reso-
lución de retorno o el tribunal actuaría de oficio a este efecto. En los casos en que 
se tome una resolución negativa que deniegue una solicitud por considerarse ma-
nifiestamente infundada o infundada en casos sujetos al procedimiento de examen 
acelerado o al procedimiento fronterizo, por considerarse inadmisible porque el so-
licitante procede de un primer país de asilo o la solicitud es una solicitud posterior, 
en los casos en que la solicitud se rechace por considerarse explícitamente retirada 
o desistida, un tribunal puede autorizar la permanencia del solicitante permanezca 
a petición del solicitante o actuando de oficio para suspender la ejecución de una re-
solución de retorno (artículo 54, apartado 2). Si un solicitante presenta otro recurso 
contra una primera o subsiguiente apelación, en principio no tendrá derecho a per-
manecer en el territorio de los Estados miembros (artículo 54, apartado 5).

En caso de que se haga una excepción al derecho a un recurso con efecto suspen-
sivo automático, los derechos del solicitante deben garantizarse adecuadamente pro-
porcionándole la necesaria interpretación y asistencia jurídica, así como concedién-
dole tiempo suficiente para que prepare y presentar su solicitud al tribunal. Además, 
según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en M.S.S. c. Bélgica y 
Grecia19, en este marco, el tribunal debe poder examinar la resolución negativa de 
la autoridad decisoria en cuanto a los elementos de hecho y de derecho. En estos 
casos, teniendo en cuenta la sentencia del TEDH en IM c. Francia20 y la del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea en Dörr21, y dados los estrictos plazos para la 
presentación de apelaciones, la Comisión propone extender las garantías que en la 
Directiva sobre procedimientos de asilo solamente eran aplicables al procedimiento 
fronterizo a todos los casos en que el solicitantes tenga que solicitar por separado 
protección provisional (artículo 54 apartado 3). Debe permitirse al solicitante per-
manecer en el territorio hasta que concluya el procedimiento en el que se decide si 
se le concede o deniega la permanencia. Sin embargo, esta resolución debe dictarse 
en un plazo de un mes desde la presentación del recurso (artículo 54, apartado 4).

19. Sentencia del TEDH (Gran Sala) de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia (solicitud n.º 30696/09).
20. Sentencia del TEDH (Sala Quinta) de 2 de febrero de 2012, I.M. v. Francia (solicitud n.º 9152/09).
21. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dörr, C-136/03.
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Retirada de la protección internacional
En su propuesta de Reglamento de reconocimiento, la Comisión propone refor-

zar las normas sobre el examen de estatuto para verificar si siguen cumpliéndose 
los criterios de elegibilidad mediante la introducción de revisiones sistemáticas y 
periódicas. Estas revisiones se llevarán a cabo cuando se produzcan modificaciones 
significativas relevantes en el país de origen que se reflejen en la información del 
país de origen a escala de la Unión y el análisis común elaborado por la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea y cuando los permisos de residencia se renueven por pri-
mera vez para los refugiados y por segunda vez para los beneficiarios de protección 
subsidiaria. Las autoridades decisorias revocarán, retirarán o denegarán el estatuto 
en los casos en que sea necesario que cese la protección o en que surjan motivos de 
exclusión después de que se haya concedido la protección. El procedimiento de re-
tirada de la protección internacional recogido en esta propuesta permanece en gran 
parte sin cambios respecto al marco legislativo actual. Sin embargo, en vista de la 
revisión de estatuto periódica propuesta, se consideró necesario mejorar las garan-
tías procesales de la persona brindándole la oportunidad de presentar su caso en una 
entrevista personal y no sólo por medio de documentación escrita, como es el caso 
actualmente, y proporcionando la interpretación necesaria (artículo 52, apartado 1, 
letra b) y artículo 52, apartado 4). La persona seguirá disfrutando del derecho a asis-
tencia jurídica y representación gratuitas (artículo 52, apartado 4).

2016/0224 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un procedimiento común en materia de protección 
internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE
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 d),
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) El objetivo del presente Reglamento es racionalizar, simplificar y armonizar 

las disposiciones procesales de los Estados miembros mediante el establecimiento 
de un procedimiento en materia de protección internacional común a la Unión. Para 
cumplir este objetivo, se ha hecho una serie de cambios sustanciales a la Directiva 
2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo22, y dicha Directiva debe ser 
derogada y sustituida por un Reglamento. Toda referencia a la Directiva derogada 
debe entenderse hecha al presente Reglamento.

(2) Una política común de asilo, incluido un Sistema Europeo Común de Asilo 
que se base en la aplicación plena e inclusiva 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), es parte constituyente 
del objetivo de la Unión Europea de establecer gradualmente un espacio de liber-
tad, seguridad y justicia abierto a las personas que obligadas por las circunstancias, 
soliciten legítimamente protección en la Unión. Tal política debe estar regida por el 
principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades, incluidas sus 
repercusiones financieras, entre los Estados miembros.

(3) El Sistema Europeo Común de Asilo se basa en unas normas comunes para 
los procedimientos de asilo, el reconocimiento y la protección que se ofrecen a esca-

22. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedi-
mientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (DO L 180 de 
29.6.2013, p. 60). 
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la de la Unión, las condiciones de acogida y un sistema de determinación del Estado 
responsable de los solicitantes de asilo. A pesar de los progresos realizados hasta 
ahora en el desarrollo gradual del Sistema Europeo Común de Asilo, todavía existen 
importantes disparidades entre los Estados miembros en los tipos de procedimien-
to empleados, los porcentajes de reconocimiento, el tipo de protección otorgado, el 
nivel de las condiciones materiales de acogida y los beneficios que se conceden a 
los beneficiarios de protección internacional. Estas divergencias son factores que 
contribuyen de forma importante a los movimientos secundarios y comprometen el 
objetivo de garantizar que en un Sistema Europeo Común de Asilo todos los solici-
tantes sean tratados de igual modo sea cual sea el lugar de la Unión en que presen-
ten su solicitud.

(4) En su Comunicación de 6 de abril de 201623, la Comisión expuso sus opcio-
nes para mejorar el Sistema Europeo Común de Asilo, en particular el estableci-
miento de un sistema equitativo y sostenible para determinar los Estados miembros 
competentes para los solicitantes de asilo, el refuerzo del sistema Eurodac, una ma-
yor convergencia en el sistema de asilo de la UE, la prevención de los movimientos 
secundarios dentro de la Unión y un mandato reforzado para la Oficina de Asilo 
de la Unión Europea. Dicha Comunicación va en línea con los llamamientos reali-
zados por Consejo Europeo el 18-19 febrero de 201624 a avanzar hacia la reforma 
del marco actual de la UE para 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 pro-
pia de 12 de abril de 2016.

(5) Para el buen funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo, deben 
hacerse progresos sustanciales con respecto a la convergencia de los sistemas de 
asilo nacionales. Los actuales procedimientos de asilo dispares en todos los Estados 
miembros deben reemplazarse por un procedimiento común de concesión y retira-
da de la protección internacional aplicable en todos los Estados miembros en virtud 
del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Regla-
mento de reconocimiento)25 que garantice la rapidez y eficacia del procedimiento. 
Las solicitudes de protección internacional presentadas por nacionales de terceros 
países y apátridas deben examinarse en un procedimiento que esté regido por las 
mismas normas, independientemente del Estado miembro en el que se presente la 
solicitud, para garantizar equidad en el tratamiento de las solicitudes de protección 
internacional, así como claridad y seguridad jurídica para cada solicitante.

(6) Un procedimiento común para la concesión y retirada de la protección in-
ternacional debería limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de pro-
tección internacional entre los Estados miembros, en los casos en que dichos movi-
mientos estén causados por las diferencias en los ordenamientos jurídicos, mediante 
la sustitución de las actuales disposiciones discrecionales por normas armonizadas 
y la aclaración de los derechos y obligaciones de los solicitantes y de las consecuen-
cias de incumplir dichas obligaciones, junto con la creación de condiciones equiva-
lentes para la aplicación del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reco-
nocimiento) en los Estados miembros.

(7) El presente Reglamento debe aplicarse a todas las solicitudes de protección 
internacional realizadas en el territorio de los Estados miembros, incluidas las rea-
lizadas en la frontera exterior, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito 
de los Estados miembros, así como a la retirada de la protección internacional. Las 
personas que soliciten protección internacional y que se hallen en aguas territoriales 
de un Estado deben ser desembarcadas a tierra para que sus solicitudes se examinen 
de conformidad con el presente Reglamento.

23. COM(2016) 197 final.
24. EUCO 19.02.2016, SN 1/16.
25. DO C [...] de [...], p. [...].
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(8) El presente Reglamento debe aplicarse a las solicitudes de protección inter-
nacional en un procedimiento en el que se examine si los solicitantes reúnen los re-
quisitos para ser beneficiarios de protección internacional con arreglo al Reglamen-
to (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento). Además de la protección 
internacional, los Estados miembros también pueden conceder, con arreglo a su le-
gislación nacional, otros estatutos humanitarios a quienes no reúnan los requisitos 
para el estatuto de refugiado o para el de protección subsidiaria. Para agilizar los 
procedimientos empleados en los Estados miembros, estos deben tener la posibili-
dad de aplicar este Reglamento también a las solicitudes de cualquier tipo de esa 
otra protección.

(9) En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros se hallan vinculados por 
obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional de los 
que son Partes.

(10) Deben movilizarse los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración 
para apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros en la aplicación 
del presente Reglamento, en particular a los Estados miembros que se enfrentan a 
presiones específicas y desproporcionadas en sus sistemas de asilo y acogida.

(11) La Agencia de Asilo de la Unión Europea debe proporcionar a los Estados 
miembros la asistencia operativa y técnica necesaria para la aplicar el presente Re-
glamento, en particular proporcionando expertos para ayudar a las autoridades na-
cionales a recibir, registrar y examinar las solicitudes de protección internacional, 
y proporcionando también información actualizada sobre terceros países, incluido 
el país de origen, y orientación sobre la situación en determinados países de origen. 
Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben tener en cuenta las 
normas operativas, indicadores, directrices y mejores prácticas que ha elaborado la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea.

(12) En aras del adecuado reconocimiento de las personas que necesiten protec-
ción como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra o como 
personas con derecho a protección subsidiaria, todo solicitante debe tener acceso 
efectivo al procedimiento, la oportunidad de cooperar y comunicarse adecuadamen-
te con las autoridades responsables para poder presentar los hechos pertinentes para 
su caso, así como garantías procesales suficientes para estar en condiciones de llevar 
adelante el procedimiento en todas sus fases.

(13) Debe ofrecerse al solicitante una oportunidad efectiva de presentar todos los 
elementos pertinentes a su disposición ante la autoridad decisoria. Por esta razón, 
el solicitante debe, con contadas excepciones, gozar del derecho a ser oído en una 
entrevista personal sobre la admisibilidad o sobre el fundamento de su solicitud, se-
gún corresponda. Para que sea efectivo el derecho a una entrevista personal, el soli-
citante debe recibir la asistencia de un intérprete y tener la oportunidad de aportar 
sus explicaciones respecto a los motivos de su solicitud de manera exhaustiva. Es 
importante conceder al solicitante tiempo suficiente para prepararse y consultar a 
su asesor jurídico, que podrá asistirle durante la entrevista. La entrevista personal 
debe realizarse en condiciones que garanticen una adecuada confidencialidad y por 
parte de profesionales adecuadamente formados y competentes, lo cual incluye, si 
es necesario, a profesionales de autoridades de otros Estados miembros o expertos 
enviados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea. También podrá prescindir-
se de la entrevista personal cuando no sea del todo factible, en particular, cuando 
la autoridad competente considere que el solicitante está incapacitado o no es apto 
para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes ajenas a su control. Dado 
que la entrevista personal es parte esencial del examen de la solicitud, aquella debe 
ser grabada. Además, los solicitantes y sus asesores jurídicos deben poder acceder a 
la grabación, así como al informe o la transcripción de la entrevista antes de que la 
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autoridad decisoria tome una resolución o, en el caso del procedimiento de examen 
acelerado, al mismo tiempo que se dicta la resolución.

(14) Redunda en interés de Estados miembros y solicitantes garantizar un correc-
to reconocimiento de las necesidades de protección internacional ya en la fase del 
procedimiento administrativo proporcionando información de buena calidad y asis-
tencia jurídica que permita una adopción de resoluciones más eficiente y de mejor 
calidad. Para ello, el acceso a asistencia jurídica y representación debe formar parte 
integral del procedimiento común en materia de protección internacional. Con el fin 
de garantizar la efectiva protección de los derechos del solicitante, particularmente 
el derecho de defensa y el principio de equidad, y para agilizar el procedimiento, 
los solicitantes deben recibir asistencia jurídica y la representación si así la solicitan 
y con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, durante el 
procedimiento administrativo y en el procedimiento de recurso. La asistencia jurídi-
ca y la representación gratuitas deben ser proporcionadas por personas competentes 
para proporcionarlas con arreglo a la legislación nacional.

(15) Es posible que algunos solicitantes necesiten garantías procesales especiales 
debido, entre otras cosas, a su edad, sexo, orientación sexual, identidad sexual, dis-
capacidad, enfermedad grave, enfermedad mental o por haber sufrido torturas, vio-
laciones u otras formas graves de violencia psicológica, física, sexual o de género. 
Es necesario evaluar sistemáticamente si el solicitante necesita garantías procesales 
especiales e identificar a los solicitantes tan pronto como sea posible desde el mo-
mento en que se realice la solicitud y antes de que se tome una resolución.

(16) Para garantizar que la identificación de los solicitantes que necesitan garan-
tías procesales especiales se realice lo antes posible, el personal de las autoridades 
responsables de la recepción y el registro de las solicitudes deben estar adecuada-
mente formados para detectar signos de signos de vulnerabilidad y recibir instruc-
ciones apropiadas para ello. Las restantes medidas sobre identificación y documen-
tación de síntomas y signos de tortura u otros actos graves de violencia física o 
psicológica, incluidos los actos de violencia sexual, en los procedimientos regulados 
por el presente Reglamento deberían basarse, entre otras cosas, en el Manual so-
bre Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).

(17) A los solicitantes que se considere que necesitan garantías procesales es-
peciales se les debe prestar un respaldo adecuado, incluido el tiempo necesario, a 
fin de crear las condiciones necesarias para que tengan efectivamente acceso a los 
procedimientos y puedan presentar los elementos requeridos para fundamentar su 
solicitud de protección internacional. En los casos en que no sea posible ofrecer esta 
asistencia en el marco de un procedimiento de examen acelerado o de un procedi-
miento fronterizo, los solicitantes que necesiten garantías procesales especiales de-
ben quedar exentos de dichos procedimientos. La necesidad de garantías procesales 
especiales que por su naturaleza pudieran impedir la aplicación de los procedimien-
tos acelerados o fronterizos debe suponer también que se concedan al solicitante ga-
rantías adicionales cuando su recurso no tenga efectos suspensivos automáticos, con 
vistas a que el recurso sea efectivo en las circunstancias particulares del solicitante.

(18) Con vistas a garantizar una igualdad sustancial entre solicitantes de uno y 
otro sexo, los procedimientos de examen deben tener en cuenta el factor género. En 
particular, las entrevistas personales deben organizarse de modo que sea posible 
para los solicitantes de uno y otro sexo hablar de sus pasadas experiencias en casos 
de persecución basada en razones de género. A tal efecto, debe ofrecerse a la opor-
tunidad efectiva de ser entrevistada por separado de su cónyuge, pareja o familiares. 
Siempre que sea posible, a las mujeres y niñas se les proporcionarán entrevistadoras 
e intérpretes femeninas. Los reconocimientos médicos a mujeres y niñas deben ser 
realizados por médicos de sexo femenino, en particular teniendo en cuenta el hecho 
de que la solicitante podría haber sido víctima de violencia de género. En los pro-
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cedimientos basados en los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro o 
país de origen seguro, así como en la noción de solicitudes posteriores, debe tenerse 
debidamente en cuenta la complejidad de las peticiones relacionadas con el factor 
género.

(19) Cuando en el marco de la tramitación de una solicitud los Estados miem-
bros tengan que proceder a registrar al solicitante, dicho registro debe realizarlo una 
persona del mismo sexo. Esto se entenderá sin perjuicio del registro realizado por 
motivos de seguridad con arreglo al Derecho nacional.

(20) El interés superior del niño debe ser una consideración principal de los Es-
tados miembros al aplicar el presente Reglamento, en línea con el artículo 4 de la 
Carta y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. 
A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben tener 
especialmente en cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, incluida su 
situación personal. Teniendo en cuenta el artículo 12 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo al derecho del niño a ser oído, 
la autoridad decisoria ofrecerá al menor la oportunidad de una entrevista personal 
a menos que sea manifiesto que ello no redunda en el interés superior del menor.

(21) El procedimiento común agiliza los plazos de las personas para acceder al 
procedimiento, para el examen de la solicitud por parte de la autoridad decisoria y 
para el examen de las apelaciones de primer nivel por parte de las autoridades judi-
ciales. Cuando un número desproporcionado de solicitudes simultáneas pueda retra-
sar el acceso al procedimiento y examen de las solicitudes, en ocasiones podría ser 
necesaria una medida de flexibilidad para ampliar excepcionalmente estos plazos. 
Sin embargo, para garantizar un proceso eficaz, la ampliación de estos plazos debe 
ser una medida de último recurso, teniendo en cuenta que los Estados miembros 
deben revisar periódicamente sus necesidades para mantener un sistema de asilo 
eficaz, incluida la elaboración de planes de contingencia en caso necesario, y con-
siderando que la Agencia de Asilo de la Unión Europea debe ofrecer a los Estados 
miembros la asistencia operativa y técnica que sea precisa. En caso de que los Esta-
dos miembros prevean que no son capaces de cumplir los plazos, deberán solicitar 
ayuda a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. En caso de que no se realice esta 
solicitud y que, dada la desproporcionada presión, el sistema de asilo de un Estado 
miembro se vuelva ineficaz hasta el punto de poner en peligro el funcionamiento 
del Sistema Europeo Común de Asilo, la Agencia podrá, en función de una resolu-
ción de implementación por parte de la Comisión, tomar medidas para ayudar a ese 
Estado Miembro.

(22) El acceso al procedimiento común debe basarse en un planteamiento de 
tres pasos consistente en la realización, el registro y la presentación de una solici-
tud. Realizar la solicitud es el primer paso que desencadena la aplicación de este 
Reglamento. Se considera que un nacional de un tercer país o apátrida ha realizado 
una solicitud cuando expresa su deseo de recibir protección internacional por parte 
de un Estado miembro. Tal deseo puede expresarse de cualquier forma y no es ne-
cesario que el solicitante utilice palabras específicas como «protección internacio-
nal», «asilo» o «protección subsidiaria». El elemento definitorio debe ser la expre-
sión por parte del nacional de un tercer país o apátrida de un temor de persecución 
o daños graves al regresar a su país de origen o, en el caso de una persona apátrida, 
a su anterior país de residencia habitual. En caso de duda de si una determinada de-
claración puede ser interpretada como solicitud de protección internacional, debe 
preguntarse al nacional de un tercer país o apátrida si desea recibir protección in-
ternacional. El solicitante debe beneficiarse de los derechos recogidos en el presente 
Reglamento y en la Directiva XXX/XXX/EU (Directiva sobre condiciones de aco-
gida)26 tan pronto como realice una solicitud.

26. DO C [...] de [...], p. [...].
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(23) Las solicitudes deben registrarse tan pronto como se realicen. En esta fase, 
las autoridades responsables de la recepción y el registro de las solicitudes, como 
las guardias fronterizas, la policía, las autoridades de inmigración y las autoridades 
responsables de los centros de internamiento deben registrar la solicitud junto con 
los datos personales del solicitante. Las autoridades mencionadas deben informar 
al solicitante de sus derechos y obligaciones, así como de las consecuencias para el 
solicitante en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. Debe darse al solici-
tante un documento que certifique que se ha realizado una solicitud. El plazo de pre-
sentación de la solicitud comienza a contar desde el momento en que es registrada.

(24) La presentación de la solicitud es el acto que formaliza la solicitud de protec-
ción internacional. Debe proporcionarse al solicitante la información necesaria sobre 
cómo y dónde presentar su solicitud, así como la oportunidad efectiva de hacerlo. En 
esta fase, el solicitante debe presentar todos los elementos a su disposición necesaria 
para fundamentar y cumplimentar la solicitud. El plazo para el procedimiento ad-
ministrativo empieza a contar desde el momento en que se presenta la solicitud. En 
ese momento, debe entregarse al solicitante un documento que certifique su estatuto 
como tal y que debe ser válido durante el periodo vigente de su derecho a permane-
cer en el territorio del Estado miembro responsable del examen de la solicitud.

(25) El solicitante debe ser debida y prontamente informado de sus derechos y 
obligaciones, en un idioma que entienda o que sea razonable suponer que puede en-
tender. Es necesario informar al solicitante de las consecuencias del incumplimien-
to de estas obligaciones, ya que su solicitud podría ser denegada por considerarse 
desistida en determinados casos; por ejemplo, si se niega a cooperar con las autori-
dades nacionales no aportando los elementos necesarios para el examen de la soli-
citud o no aportando sus impresiones dactilares o imagen facial, o si no presenta la 
solicitud dentro del plazo establecido.

(26) Para poder cumplir con las obligaciones que les impone el presente Regla-
mento, el personal de las autoridades responsables de la recepción y el registro de 
las solicitudes deben tener conocimientos apropiados y recibir la formación necesa-
ria en materia de protección internacional, con el respaldo de la Agencia de Asilo 
de la Unión Europea. También deben proporcionárseles instrucciones y medios ade-
cuados para realizar su labor con eficacia.

(27) A fin de facilitar el acceso al procedimiento en los puestos fronterizos y los 
centros de internamiento, debe facilitarse información sobre la posibilidad de solici-
tar protección internacional. Debe garantizarse mediante servicios de interpretación 
la comunicación básica necesaria para permitir a las autoridades competentes enten-
der si las personas expresan el deseo de recibir protección internacional.

(28) El presente Reglamento debe prever la posibilidad de que los solicitantes 
presenten una solicitud en nombre de su cónyuge, pareja en una relación estable y 
duradera, adultos dependientes y menores. Esta opción permite el examen conjunto 
de dichas solicitudes. El derecho de cada persona a solicitar protección internacio-
nal está garantizado por el hecho de que, si el solicitante no la solicita en nombre 
del cónyuge, pareja, adulto dependiente o menor dentro del plazo fijado para la pre-
sentación de una solicitud, el cónyuge o pareja todavía podrá hacerlo en su propio 
nombre, y el adulto dependiente o menor debe ser ayudado por la autoridad deciso-
ria. Sin embargo, si una solicitud por separado no está justificada, debe considerarse 
inadmisible.

(29) Para garantizar que los menores no acompañados tengan acceso efectivo al 
procedimiento, siempre debe asignárseles un tutor. El tutor debe ser una persona o 
un representante de un organismo designado para ayudar y guiar al menor a través 
del procedimiento con el fin de salvaguardar el interés superior del niño así como su 
bienestar general. En caso necesario, el tutor debe ejercer la capacidad jurídica en 
nombre del menor. Con el fin de proporcionar un respaldo eficaz a los menores no 
acompañados, los tutores no deben ponerse a cargo de un número desproporciona-
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do de menores al mismo tiempo. Los Estados miembros deben designar a entidades 
o personas responsables del respaldo, supervisión y seguimiento de los tutores en el 
desempeño de sus tareas. Los menores no acompañados deben presentar la solicitud 
en su propio nombre o mediante el tutor. Para salvaguardar los derechos y garantías 
procesales del menor no acompañado, el plazo para que presente su solicitud debe co-
menzar a contarse desde cuando se le asigne su tutor y ambos se reúnan en persona. 
Si el tutor no presenta la solicitud dentro del plazo establecido, debe ofrecerse al me-
nor no acompañado la oportunidad de presentar la solicitud en su nombre con ayuda 
de la autoridad decisoria. El hecho de que un menor no acompañado decida presentar 
una solicitud en su propio nombre no debe impedir que se le asigne un tutor.

(30) Con el fin de garantizar los derechos de los solicitantes, las resoluciones 
sobre todas las solicitudes de protección internacional deben dictarse sobre la base 
de los hechos, de manera objetiva, imparcial e individual, tras un minucioso exa-
men que tenga en cuenta todos los elementos aportados por el solicitante, así como 
sus circunstancias individuales. Para garantizar riguroso examen de la solicitud, la 
autoridad decisoria debe tener en cuenta la información relevante, precisa y actuali-
zada sobre la situación imperante en el país de origen del solicitante, obtenida de la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea y otras fuentes como el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados. La autoridad decisoria también debe tener 
en cuenta cualquier análisis común relevante de la información del país de origen 
realizado por la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Todo aplazamiento de la 
resolución del procedimiento debe cumplir plenamente con las obligaciones de los 
Estados miembros recogidas en el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento 
de reconocimiento) y con el derecho a una buena administración, sin perjuicio de 
la eficacia e imparcialidad del procedimiento dispuesto en el presente Reglamento.

(31) Con el fin de garantizar los derechos del solicitante, la resolución relativa a 
su solicitud debe entregarse por escrito. En caso de que la resolución no conceda la 
protección internacional, deberán darse los motivos de la resolución al solicitante, 
junto con información sobre las consecuencias de la resolución, así como el modo 
de impugnar esa resolución. Sin perjuicio del derecho de permanencia del solicitan-
te y del principio de no devolución, tal resolución puede incluir o podrá ser expe-
dida junto con una resolución de retorno emitida según el artículo 6 de la Directiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27.

(32) Es necesario que las resoluciones sobre solicitudes de protección internacio-
nal sean dictadas por autoridades cuyo personal tenga los conocimientos adecuados 
y haya recibido la formación necesaria en el campo de la protección internacional, 
y que realice sus actividades con el debido respeto a los principios éticos pertinen-
tes. Esto debe aplicarse al personal de las autoridades de otros Estados miembros 
y a los expertos enviados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea para ayudar 
a la autoridad decisoria de un Estado miembro en el examen de las solicitudes de 
protección internacional.

(33) Sin perjuicio de llevar a cabo un examen adecuado y completo de las solici-
tudes de protección internacional, redunda en los intereses de los Estados miembros 
y de los solicitantes que la resolución se tome tan pronto como sea posible. Con el 
fin de agilizar el procedimiento en materia de protección internacional, deben fijarse 
plazos máximos para el procedimiento administrativo, así como para el primer nivel 
de apelación. De esta manera, los solicitantes deben poder recibir una decisión sobre 
su solicitud en el menor tiempo posible en todos los Estados miembros, con lo cual 
se garantiza un procedimiento rápido y eficiente.

(34) A fin de reducir en determinados casos la duración total del procedimiento, 
los Estados miembros deben disponer de flexibilidad, en función de sus necesida-

27. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos 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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des nacionales, para dar prioridad al examen de una solicitud de modo que pueda 
examinarse antes que otras solicitudes que se hayan formulado con anterioridad, sin 
apartarse de los plazos, principios y garantías procesales normalmente aplicables.

(35) Antes de determinar el Estado miembro responsable de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Regla-
mento de Dublín)28, el primer Estado miembro en el que se haya presentado la soli-
citud debe examinar su admisibilidad en los casos en que un país que no es Estado 
miembro se considere primer país de asilo o tercer país seguro para el solicitante. 
Además, la solicitud debe considerarse inadmisible si se trata de una solicitud pos-
terior sin nuevos elementos o resultados relevantes y o si no se considera justificada 
una solicitud por separado de un cónyuge, pareja, adulto dependiente o menor.

(36) Debe aplicarse el concepto de primer país de asilo como motivo de inad-
misibilidad en caso de que pueda suponerse razonablemente que otro país otorgaría 
la protección de acuerdo con las normas fundamentales de la Convención de Gine-
bra o que el solicitante recibiría protección suficiente en ese país. En particular, los 
Estados miembros no deben examinar el fundamento de la solicitud de protección 
internacional en el caso de que un primer país de asilo haya concedido al solicitante 
el estatuto de refugiado u otro tipo de protección suficiente. Los Estados miembros 
solamente deben proceder sobre esta base si están satisfechos en función, si es nece-
sario o adecuado, de las garantías obtenidas del tercer país correspondiente, de que 
el solicitante ha gozado y seguirá gozando de protección en ese país con arreglo a 
la Convención de Ginebra o ha gozado de otra manera y seguirá gozando de protec-
ción suficiente, especialmente en relación con el derecho de residencia legal, acceso 
adecuado al mercado de trabajo, instalaciones de acogida, sanidad y educación y el 
derecho a la reunificación familiar con arreglo a las normas internacionales de de-
rechos humanos.

(37) El concepto de tercer país seguro debe aplicarse como motivo de inadmi-
sibilidad si se prevé razonablemente que el solicitante solicitará protección en un 
tercer país debido a una conexión con dicho tercer país como el hecho de haber 
transitado por él y existen motivos para considerar que el solicitante será admitido 
o readmitido en ese país. Los Estados miembros solamente deben proceder sobre 
esta base si están satisfechos en función, si es necesario o adecuado, de las garantías 
obtenidas del tercer país correspondiente, de que el solicitante tendrá la posibilidad 
de recibir protección con arreglo a las normas fundamentales de la Convención de 
Ginebra o gozará de protección suficiente, especialmente en relación con el derecho 
de residencia legal, acceso adecuado al mercado de trabajo, instalaciones de acogi-
da, sanidad y educación y el derecho a la reunificación familiar con arreglo a las 
normas internacionales de derechos humanos.

(38) Debe examinarse el fundamento de la solicitud de protección internacional 
con el fin de determinar si el solicitante reúne los requisitos para recibir protección 
internacional de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento 
de reconocimiento). No es necesario que se examine el fundamento si la solicitud se 
declara inadmisible con arreglo a este Reglamento. Sin embargo, si a la luz de una 
evaluación a primera vista queda claro que la solicitud puede ser denegada por con-
siderarse manifiestamente infundada, entonces la solicitud puede ser denegada con 
ese motivo sin examinar su admisibilidad.

(39) El examen de la solicitud debe ser acelerado y realizarse en un plazo máxi-
mo de dos meses en aquellos casos en que la solicitud sea manifiestamente infun-
dada por ser abusiva, incluido el caso de que el solicitante proceda de un país de 
origen seguro o realice la solicitud meramente para retrasar o frustrar la aplicación 
de la resolución de expulsión, o si existen problemas graves de seguridad nacional 
o interés público si el solicitante no solicita protección internacional en el primer 
Estado miembro de entrada o en el Estado miembro de residencia legal, o si un so-

28. DO C [...] de [...], p. [...].
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licitante cuya solicitud es objeto de examen y que había realizado una solicitud en 
otro Estado miembro o que se halle en el territorio de otro Estado miembro sin un 
documento de residencia es devuelto con arreglo al Reglamento de Dublín. En este 
último caso, el examen de la solicitud no debe ser acelerado si el solicitante es capaz 
de aportar justificaciones fundamentadas por haber salido de otro Estado miembro 
sin autorización, por haber realizado una solicitud en otro Estado miembro o por 
no haber estado disponible para las autoridades competentes debido a otras razones, 
como por ejemplo no haber sido informado de sus obligaciones de forma adecuada y 
en el momento oportuno. Además, a los menores no acompañados solamente se les 
puede aplicar el procedimiento de examen acelerado en las circunstancias limitadas 
recogidas en este Reglamento.

(40) Gran número de solicitudes de protección internacional se realiza en la fron-
tera o en una zona de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una 
resolución sobre la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en 
condiciones de realizar un examen de admisibilidad o examen del fundamento que 
permitan decidir sobre las referidas solicitudes en aquellos lugares en circunstancias 
muy determinadas. El procedimiento fronterizo no debe durar más de cuatro sema-
nas y, transcurrido este periodo, debe permitirse al solicitante la entrada al territo-
rio del Estado miembro. Solamente en caso de que un número desproporcionado de 
solicitantes presente sus solicitudes en las fronteras o en una zona de tránsito, podrá 
aplicarse el procedimiento fronterizo en lugares cercanos a la zona fronteriza o de 
tránsito. El procedimiento fronterizo puede aplicarse a menores únicamente en las 
circunstancias limitadas establecidas en este Reglamento.

(41) El concepto de orden público podrá incluir, entre otras cosas, una condena 
por haber cometido un delito grave.

(42) Siempre que un solicitante pueda alegar una causa justificada, la falta de do-
cumentos a la entrada o el uso de documentos falsos no debe entrañar en sí mismo 
el recurso automático a un procedimiento de examen acelerado o a un procedimien-
to fronterizo.

(43) En caso de que un solicitante retire explícitamente su solicitud por iniciativa 
propia o no cumpla con las obligaciones derivadas del presente Reglamento, el Re-
glamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín) o la Directiva XXX/XXX/
UE (Directiva sobre condiciones de acogida), con lo que retira de forma implícita 
su solicitud, la solicitud no debe ser examinada en mayor profundidad y debe ser 
denegada por considerarse retirada o desistida y toda solicitud realizada en los Es-
tados miembros por el mismo solicitante posteriormente a esa resolución debe ser 
considerada una solicitud posterior. Sin embargo, la retirada implícita no debe ser 
automática, sino que al solicitante se le debe ofrecer la oportunidad de presentarse 
ante la autoridad decisoria y demostrar que el incumplimiento de estas obligaciones 
se debió a circunstancias ajenas a su control.

(44) Si el solicitante realiza una solicitud posterior sin presentar nuevas pruebas 
o resultados que aumenten significativamente su probabilidad de reunir los requisi-
tos para ser beneficiario de protección internacional o que se refieran a las razones 
por las que la solicitud anterior fue denegada pos considerarse inadmisible, esa soli-
citud posterior no debe ser objeto de un nuevo procedimiento de examen completo. 
En esos casos, tras un examen preliminar, las solicitudes deben ser denegadas por 
considerarse inadmisibles o manifiestamente infundadas si son tan claramente in-
motivadas o abusivas que no tienen ninguna posibilidad tangible de éxito, según el 
principio de cosa juzgada. El examen preliminar se efectuará sobre la base de docu-
mentación escrita y de una entrevista personal. Sin embargo, es posible prescindir 
de la entrevista personal en los casos en que, a partir de la documentación escrita 
quede claro que la solicitud no da lugar a nuevos elementos o resultados relevantes o 
que es claramente inmotivada y no tiene perspectivas tangibles de éxito. En el caso 
de las solicitudes posteriores, pueden hacerse excepciones al derecho de la persona 

Fascicle tercer
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a permanecer en el territorio de un Estado miembro cuando se deniega una solici-
tud posterior por considerarse inadmisible o infundada, o en el caso de una segunda 
o posterior solicitud, tan pronto como se realice una solicitud en cualquier Estado 
miembro después de que una resolución haya denegado una solicitud posterior por 
considerarse inadmisible, infundada o manifiestamente infundada.

(45) Una consideración clave para establecer si una solicitud de protección in-
ternacional está bien fundamentada es la seguridad del solicitante en su país de ori-
gen. Teniendo en cuenta el hecho de que el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Re-
glamento de reconocimiento) pretende lograr un alto nivel de convergencia en el 
reconocimiento de nacionales de terceros países y apátridas como beneficiarios de 
protección internacional, el presente Reglamento establece criterios comunes para 
la designación de terceros países como países de origen seguros y, en vista de la ne-
cesidad de reforzar la aplicación del concepto de país de origen seguro como herra-
mienta fundamental para respaldar la rápida tramitación de las solicitudes que pro-
bablemente sean infundadas, este Reglamento establece una lista común a la UE de 
países de origen seguros.

(46) El hecho de que un tercer país esté en la lista común a la UE de países de 
origen seguros no puede establecer una garantía absoluta de seguridad para los na-
cionales de ese país y, por lo tanto, no elimina la necesidad de realizar un examen 
individual adecuado de la solicitud de protección internacional. Por su propia natu-
raleza, la evaluación que sustenta la designación solo puede tener en cuenta la cir-
cunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si, en 
dicho país los autores de persecución, tortura, castigos o tratamiento inhumanos o 
degradantes están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera res-
ponsables. Por dicho motivo, cuando un solicitante demuestre que existen motivos 
válidos para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias parti-
culares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a 
lo que dicho solicitante se refiere.

(47) En cuanto a la designación de terceros países seguros a escala de la Unión, 
este Reglamento dispone que se realice dicha designación. La designación de ter-
ceros países como terceros países seguros a escala de la Unión debe realizarse me-
diante una enmienda a este Reglamento basada en las condiciones establecidas en 
este Reglamento y después de realizar una evaluación detallada basada en hechos 
que implique una investigación de fondo y una amplia consulta a los Estados miem-
bros y las partes interesadas relevantes.

(48) La elaboración de una lista común a la UE de países de origen seguros y 
de una lista común a la UE de terceros países seguros debe abordar algunas de 
las divergencias existentes entre la listas nacionales de países seguros. Mientras 
que los Estados miembros deben conservar el derecho de aplicar o introducir leyes 
que permitan la designación nacional de terceros países distintos de los designados 
como terceros países seguros a escala de la Unión o que figuren en la lista común a 
la UE como países de origen seguros, la elaboración de tal designación o lista co-
mún debe garantizar que el concepto sea aplicado por todos los Estados miembros 
de manera uniforme en relación con los solicitantes cuyos países de origen estén en 
la lista común o guarden relación con un tercer país seguro. Esto debe facilitar la 
convergencia en la aplicación de procedimientos y así disuadir también los movi-
mientos secundarios de los solicitantes de protección internacional. Por ello, la po-
sibilidad de utilizar listas o designaciones nacionales debe extinguirse dentro de un 
periodo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento.

(49) La Comisión, asistida por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, debe re-
visar periódicamente la situación imperante en los terceros países designados como 
terceros países seguros a escala de la Unión o que estén en la lista común a la UE de 
países de origen seguros. En caso de un empeoramiento repentino en la situación 
imperante en un tercer país, la Comisión debe poder suspender la designación de 
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ese tercer país como tercer país seguro a escala de la Unión o la presencia de dicho 
tercer país en la lista común a la UE de países de origen seguros durante un perio-
do limitado, por medio de un acto delegado de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por otra parte, en este caso, la 
Comisión debe proponer una enmienda para que el tercer país deje de ser designado 
como tercer país seguro a escala de la Unión más, o eliminar a dicho tercer país de 
la lista común a la UE de países de origen seguros en un plazo de tres meses des-
de la aprobación del acto delegado por el que se suspenda al tercer país.

(50) Con el propósito de esta evaluación fundada, la Comisión deberá tomar en 
consideración una serie de fuentes de información a su disposición que incluya en 
particular, sus Informes de Situación Anuales para los terceros países designados 
como candidatos por el Consejo Europeo, informes periódicos elaborados por el 
Servicio Europeo de Acción Exterior y la información de los Estados miembros, la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales 
pertinentes. La Comisión debe poder prorrogar la suspensión de la designación de 
un tercer país como tercer país seguro a escala de la Unión o la presencia de un ter-
cer país en la lista común a la UE de países de origen seguros durante un periodo de 
seis meses, con la posibilidad de renovar dicha extensión una vez. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parla-
mento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(51) Cuando expire el periodo de vigencia del acto delegado y sus prórrogas, y 
salvo que se dicte un nuevo acto delegado, no debe prolongarse la suspensión de la 
designación del tercer país como tercer país seguro a escala de la Unión ni su pre-
sencia en una lista común a la Unión Europea de países de origen seguros. Esto se 
hará sin perjuicio de cualquier propuesta de enmienda para la eliminación del tercer 
país de las listas.

(52) La Comisión, con ayuda de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, debe 
revisar periódicamente la situación imperante en los terceros países que se hayan 
eliminado de la lista común a la UE de países de origen seguros o de terceros paí-
ses seguros, incluido el caso de que un Estado miembro notifique a la Comisión que 
considera, previa evaluación fundamentada, que, tras los cambios producidos en la 
situación imperante en dicho tercer país, este vuelve a reunir las condiciones esta-
blecidas en el presente Reglamento para ser designado como seguro. En tal caso, 
los Estados miembros solamente pueden designar ese tercer país como país de ori-
gen seguro o tercer país seguro a escala nacional a no ser que Comisión formule 
objeciones a dicha designación. Si la Comisión estima que se cumplen estas condi-
ciones, podrá proponer una enmienda a la designación de terceros países seguros a 
escala de la Unión o a la lista común a la UE de países de origen seguros con el fin 
de añadir el tercer país.

(53) En cuanto a los países de origen seguros, vistas las conclusiones del Consejo 
de Justicia y Asuntos de Interior 20 de julio de 2015, en el que los Estados miembros 
acordaron que debe darse prioridad a una evaluación de la seguridad de los Balca-
nes occidentales por parte de todos los Estados miembros, la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea organizó una reunión de expertos con los Estados miembros el 2 
de septiembre de 2015, en la que se alcanzó un amplio consenso sobre el hecho de 
que Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo*29, la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Montenegro y Serbia deben considerarse países de origen seguros a 
efectos del presente Reglamento.

29. * Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con 
la Resolución 1244 (99) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la CIJ sobre la 
declaración de independencia de Kosovo. 
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(54) Se considera que una serie de terceros países reúne los requisitos de país de 
origen seguro en función de una serie de fuentes de información, como un infor-
me especial del Servicio Europeo de Acción Exterior e información de los Estados 
miembros, la Agencia de Asilo de la Unión Europea, el Alto Comisionado para los 
Refugiados, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.

(55) En cuanto a Albania, la base jurídica para la protección contra la persecu-
ción y el maltrato está dispuesta adecuadamente mediante elementos legislativos 
sustanciales y procedimentales en defensa de los derechos humanos y contra la dis-
criminación, como la adhesión a todos los tratados internacionales principales de 
derechos humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró 
incumplimientos en 4 de las 150 solicitudes. No hay indicios de incidentes de ex-
pulsión, traslado o extradición de ciudadanos propios a terceros países donde, en-
tre otras cosas, exista un grave riesgo de que se sometan a pena de muerte, tortura, 
persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, o en los que peligre 
su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, 
afiliación a un determinado grupo social u opinión política, o de los cuales exista 
un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición a otro tercer país. En 2014, 
los Estados miembros consideraron que el 7,8% (1040) de las solicitudes de asilo de 
ciudadanos de Albania estaban bien fundamentadas. Al menos ocho Estados miem-
bros han designado a Albania como país de origen seguro. Albania ha sido designa-
da como país candidato por el Consejo Europeo. En el momento de la designación, 
la evaluación concluyó que Albania cumplía con los criterios establecidos por el 
Consejo Europeo de Copenhague de 21-22 de junio de 1993 relativo a la estabilidad 
de las instituciones que garantizan la democracia, el estado de derecho, los derechos 
humanos y el respeto y la protección de las minorías, y Albania tendrá que seguir 
cumpliendo estos criterios para convertirse en miembro en línea con las recomen-
daciones recogidas en el Informe de Situación Anual.

(56) En lo tocante a Bosnia y Herzegovina, su Constitución proporciona la base 
para el reparto de poderes entre los pueblos constituyentes del país. La base jurídica 
para la protección contra la persecución y el maltrato está dispuesta adecuadamen-
te mediante elementos legislativos sustanciales y procedimentales en defensa de los 
derechos humanos y contra la discriminación, como la adhesión a todos los tratados 
internacionales principales de derechos humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos encontró incumplimientos en 4 de las 1196 solicitudes. No hay 
indicios de incidentes de expulsión, traslado o extradición de ciudadanos propios a 
terceros países donde, entre otras cosas, exista un grave riesgo de que se sometan a 
pena de muerte, tortura, persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degra-
dantes, o en los que peligre su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacio-
nalidad, orientación sexual, afiliación a un determinado grupo social u opinión po-
lítica, o de los cuales exista un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición 
a otro tercer país. En 2014, los Estados miembros consideraron que el 4,6% (330) de 
las solicitudes de asilo de ciudadanos de Bosnia y Herzegovina estaban bien funda-
mentadas. Al menos nueve Estados miembros han designado a Bosnia y Herzegovi-
na como país de origen seguro.

(57) En cuanto a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la base jurídica 
para la protección contra la persecución y el maltrato está dispuesta adecuadamen-
te mediante principios legislativos sustanciales y procedimentales en defensa de los 
derechos humanos y contra la discriminación, como la adhesión a todos los tratados 
internacionales principales de derechos humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos encontró incumplimientos en 6 de las 502 solicitudes. No hay 
indicios de incidentes de expulsión, traslado o extradición de ciudadanos propios a 
terceros países donde, entre otras cosas, exista un grave riesgo de que se sometan a 
pena de muerte, tortura, persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degra-
dantes, o en los que peligre su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacio-
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nalidad, orientación sexual, afiliación a un determinado grupo social u opinión polí-
tica, o de los cuales exista un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición a 
otro tercer país. En 2014, los Estados miembros consideraron que el 0,9% (70) de las 
solicitudes de asilo de ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
estaban bien fundamentadas. Al menos siete Estados miembros han designado a la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia como país de origen seguro. La Anti-
gua República Yugoslava de Macedonia ha sido designada como país candidato por 
el Consejo Europeo. En el momento de la designación, la evaluación concluyó que 
la Antigua República Yugoslava de Macedonia cumplía con los criterios estableci-
dos por el Consejo Europeo de Copenhague de 21-22 de junio de 1993 relativos a la 
estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el estado de derecho, 
los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. La Antigua Re-
pública Yugoslava de Macedonia tendrá que seguir cumpliendo estos criterios para 
convertirse en miembro en línea con las recomendaciones recogidas en el Informe 
de Situación Anual.

(58) En cuanto a Kosovo*, la base jurídica para la protección contra la persecu-
ción y el maltrato está dispuesta adecuadamente mediante elementos legislativos 
sustanciales y procedimentales en defensa de los derechos humanos y contra la dis-
criminación. La no adhesión de Kosovo* a los instrumentos internacionales perti-
nentes en materia de derechos humanos, tales como el TEDH, resulta de la falta de 
consenso internacional en cuanto a su condición de Estado soberano. No hay indi-
cios de incidentes de expulsión, traslado o extradición de ciudadanos propios a ter-
ceros países donde, entre otras cosas, existe un grave riesgo que se sometan a pena 
de muerte, tortura, persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, 
o en los que peligre su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
orientación sexual, afiliación a un determinado grupo social u opinión política, o 
de los cuales exista un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición a otro 
tercer país. En 2014, los Estados miembros consideraron que el 6,3% (830) de las 
solicitudes de asilo de ciudadanos de Kosovo* estaban bien fundamentadas. Al me-
nos seis Estados miembros han designado a Kosovo* como país de origen seguro.

(59) Este Reglamento se entiende sin perjuicio de la posición de los Estados 
miembros en relación con el estatuto de Kosovo, que se decidirá de acuerdo con sus 
prácticas nacionales y con el Derecho internacional. Además, ninguno de los térmi-
nos, expresiones o definiciones que se utilizan en el presente Reglamento constitu-
ye un reconocimiento de Kosovo por parte de la Unión como Estado independiente 
ni de sus Estados miembros singularmente, en los casos en que no hayan dado ese 
paso. En particular, el uso del término «países» no implica el reconocimiento de la 
condición de Estado.

(60) En cuanto a Montenegro, la base jurídica para la protección contra la perse-
cución y el maltrato está dispuesta adecuadamente mediante elementos legislativos 
sustanciales y procedimentales en defensa de los derechos humanos y contra la dis-
criminación, como la adhesión a todos los tratados internacionales principales de 
derechos humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró 
incumplimientos en una de las 447 solicitudes. No hay indicios de incidentes de ex-
pulsión, traslado o extradición de ciudadanos propios a terceros países donde, en-
tre otras cosas, exista un grave riesgo de que se sometan a pena de muerte, tortura, 
persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, o en los que peligre 
su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, 
afiliación a un determinado grupo social u opinión política, o de los cuales exista 
un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición a otro tercer país. En 2014, 
los Estados miembros consideraron que el 3,0% (40) de las solicitudes de asilo de 
ciudadanos de Montenegro estaban bien fundamentadas. Al menos nueve Estados 
miembros han designado a Montenegro como país de origen seguro. Montenegro 
ha sido designado como país candidato por el Consejo Europeo y se han abierto las 
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negociaciones. En el momento de la designación, la evaluación concluyó que Mon-
tenegro cumplía con los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copen-
hague de 21-22 de junio de 1993 relativos a la estabilidad de las instituciones que 
garantizan la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y 
la protección de las minorías. Montenegro tendrá que seguir cumpliendo estos cri-
terios para convertirse en miembro en línea con las recomendaciones recogidas en 
el Informe de Situación Anual.

(61) En cuanto a Serbia, la Constitución establece la base para el autogobierno 
de los grupos minoritarios en las áreas de educación, uso del lenguaje, información 
y cultura. La base jurídica para la protección contra la persecución y el maltrato 
está dispuesta adecuadamente mediante elementos legislativos sustanciales y pro-
cedimentales en defensa de los derechos humanos y contra la discriminación, como 
la adhesión a todos los tratados internacionales principales de derechos humanos. 
En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró incumplimientos en 
16 de las 11 490 solicitudes. No hay indicios de incidentes de expulsión, traslado o 
extradición de ciudadanos propios a terceros países donde, entre otras cosas, exista 
un grave riesgo que se sometan a pena de muerte, tortura, persecución u otros tra-
tos o castigos inhumanos o degradantes, o en los que peligre su vida o libertad por 
causa de su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, afiliación a un determi-
nado grupo social u opinión política, o de los cuales exista un grave riesgo de una 
expulsión, traslado o extradición a otro tercer país. En 2014, los Estados miembros 
consideraron que el 1,8% (400) de las solicitudes de asilo de ciudadanos de Serbia 
estaban bien fundamentadas. Al menos nueve Estados miembros han designado a 
Serbia como país de origen seguro. Serbia ha sido designada como país candidato 
por el Consejo Europeo y se han abierto negociaciones. En el momento de la desig-
nación, la evaluación concluyó que Serbia cumplía con los criterios establecidos por 
el Consejo Europeo de Copenhague de 21-22 de junio de 1993 relativos a la esta-
bilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el estado de derecho, los 
derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Serbia tendrá que 
seguir cumpliendo estos criterios para convertirse en miembro en línea con las re-
comendaciones recogidas en el Informe de Situación Anual.

(62) En cuanto a Turquía, la base jurídica para la protección contra la persecu-
ción y el maltrato está dispuesta adecuadamente mediante elementos legislativos 
sustanciales y procedimentales en defensa de los derechos humanos y contra la dis-
criminación, como la adhesión a todos los tratados internacionales principales de 
derechos humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró 
incumplimientos en 94 de las 2 899 solicitudes. No hay indicios de incidentes de 
expulsión, traslado o extradición de ciudadanos propios a terceros países donde, en-
tre otras cosas, exista un grave riesgo de que se sometan a pena de muerte, tortura, 
persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, o en los que peligre 
su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, 
afiliación a un determinado grupo social u opinión política, o de los cuales exista 
un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición a otro tercer país. En 2014, 
los Estados miembros consideraron que el 23,1% (310) de las solicitudes de asilo de 
ciudadanos de Turquía estaban bien fundamentadas. Un Estado miembro ha desig-
nado a Turquía como país de origen seguro. Turquía ha sido designada como país 
candidato por el Consejo Europeo y se han abierto negociaciones. En su momento, 
la evaluación concluyó que Turquía cumple con los criterios políticos establecidos 
por el Consejo Europeo de Copenhague de 21-22 de junio de 1993 relativo a la es-
tabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el estado de derecho, 
los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, y Turquía tendrá 
que seguir cumpliendo estos criterios para convertirse en miembro en línea con las 
recomendaciones recogidas en el Informe de Situación Anual.
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(63) Con respecto a la retirada del estatuto de refugiado o de la protección subsi-
diaria y en particular en vista de la revisión periódica del estatuto que debe llevarse 
a cabo con arreglo al Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconoci-
miento), los Estados miembros deben garantizar que las personas que se benefician 
de la protección internacional sean debidamente informadas de una posible reconsi-
deración de su estatuto y que se les dé la oportunidad de presentar su punto de vista, 
en un plazo razonable, por medio de una declaración por escrito y en una entrevista 
personal, antes de que las autoridades puedan dictar una resolución razonada de re-
tirar su estatuto.

(64) Las resoluciones dictadas sobre una solicitud de protección internacional, 
incluidas las resoluciones relativas al desistimiento explícito o implícito de una soli-
citud y las resoluciones sobre la retirada del estatuto de refugiado o de la protección 
subsidiaria, deben estar sujetas a un recurso efectivo ante un o tribunal en cumpli-
miento de todos los requisitos y condiciones que establece el artículo 47 de la Car-
ta. Para garantizar la efectividad del procedimiento, el solicitante debe presentar su 
apelación dentro de un plazo determinado. Para que el solicitante pueda cumplir los 
plazos y con miras a garantizar el acceso efectivo a una revisión judicial, aquel debe 
poder ser asistido por un intérprete y contar con asistencia jurídica y representación 
gratuitas.

(65) Para que el solicitante pueda ejercer su derecho a un recurso efectivo, aquel 
debe permanecer en el territorio de un Estado miembro hasta que venza el plazo 
para la presentación de un primer nivel de apelación, y cuando este derecho se ejer-
ce dentro del plazo fijado, en espera del resultado del recurso. El presente Regla-
mento solamente recoge contados casos en que el efecto suspensivo del recurso no 
es automático y en los que el solicitante tenga que solicitar al tribunal que suspenda 
la ejecución de una resolución de retorno o, de lo contrario, el tribunal actúe de ofi-
cio a tal efecto. En caso de que se haga una excepción al derecho a un recurso con 
efecto suspensivo automático, los derechos del solicitante deben garantizarse ade-
cuadamente, proporcionándole la necesaria interpretación y asistencia jurídica, así 
como concediéndole tiempo suficiente para que prepare y presentar su solicitud al 
tribunal. Además, en este marco, el tribunal debe poder examinar la resolución de 
denegar la concesión de protección internacional en los aspectos de hecho y de de-
recho. Debe permitirse al solicitante permanecer en el territorio hasta que concluya 
el procedimiento en el que se decide si se le concede o deniega la permanencia. Sin 
embargo, esa resolución debe dictarse en el plazo de un mes.

(66) Teniendo en cuenta la necesidad de equidad en la gestión de las solicitudes 
y de eficacia en el procedimiento común en materia de protección internacional, no 
solo deben establecerse plazos para el procedimiento administrativo, sino también 
para la fase de apelación, por lo que respecta al primer nivel de apelación se refiere. 
Esto se entiende sin perjuicio del examen adecuado y completo de las apelaciones y, 
por lo tanto, debe mantenerse cierta flexibilidad en los casos que abarquen cuestio-
nes complejas de hecho o de derecho.

(67) De conformidad con el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del ejercicio de 
las responsabilidades que incumben a los Estado miembros en materia de manteni-
miento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.

(68) El 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)30 e 
aplica al procesamiento de datos personales por parte de los Estados miembros rea-
lizado en la aplicación del presente Reglamento.

30. DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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(69) Todo procesamiento de datos de carácter personal por parte de la Agencia 
de Asilo de la Unión Europea en el marco del presente Reglamento se realizará con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo31, así 
como del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de la Agencia de Asilo de 
la UE)32 y, en particular, respetarán los principios de necesidad y proporcionalidad.

(70) Todo dato personal recopilado durante el registro o la presentación de la so-
licitud de protección internacional y la entrevista personal debe considerarse parte 
del archivo del solicitante y guardarse durante varios años, ya que los nacionales 
de terceros países o apátridas que soliciten protección internacional en un Estado 
miembro podrían intentar solicitar protección internacional en otro Estado miembro 
o presentar otras solicitudes posteriores en el mismo u otro Estado miembro en los 
años siguientes. 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 el estatuto de residente o incluso la ciudadanía de un Estado al cabo de un 
periodo de diez años desde que se le concedió la protección internacional, este pe-
riodo debe considerarse necesario para conservar los datos personales, incluidos los 
dactiloscópicos y las imágenes faciales.

(71) Con el fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presen-
te Reglamento, en particular en lo relativo a la provisión de información, los docu-
mentos para los solicitantes y las medidas relativas a los solicitantes que necesitan 
garantías procesales especiales, incluidos los menores, deben otorgarse competen-
cias de ejecución a la Comisión. Tales competencias deben ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo33, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios gene-
rales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

(72) Con el fin de hacer frente a un empeoramiento repentino en un tercer país 
designado como tercer país seguro a escala de la Unión o incluido en la lista común 
a la UE de países de origen seguros, debe delegarse a la Comisión la competencia de 
dictar leyes de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea con respecto a la suspensión de la designación de ese tercer país 
como tercer país seguro a escala de la Unión o la presencia del tercer en de la lista 
común a la UE de países de origen seguros durante un periodo de seis meses cuando 
la Comisión considere, sobre la base de una evaluación fundamentada, que han de-
jado de cumplirse las condiciones establecidas por este Reglamento. Es de especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas adecuadas durante los prepa-
rativos, incluidas las consultas a expertos, y que estas consultas se realicen con arre-
glo a los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional «legislar mejor» 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 Con-
sejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Esta-
dos miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión encargados de la preparación de actos delegados.

(73) Este Reglamento no abarca los procedimientos entre Estados miembros re-
gidos por el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín).

(74) El presente Reglamento debe aplicarse a los solicitantes a los que se apli-
ca el Reglamento (UE) n.º 604/2013 (Reglamento de Dublín), adicionalmente y sin 
perjuicio de las disposiciones de dicho Reglamento.

31. 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).
32. DO C [...] de [...], p. [...].
33. 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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(75) La aplicación del presente Reglamento debe evaluarse de manera periódica.
(76) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 

de un procedimiento común para la concesión o la retirada de la protección inter-
nacional, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y 
por consiguiente, debido a la dimensión y efectos del presente Reglamento, puede lo-
grarse mejor a escala de la Unión, esta puede dictar medidas, de acuerdo con el prin-
cipio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

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

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

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

(78) 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.

(79) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento busca garantizar el pleno 
respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los artículos 1, 4, 8, 18, 
19, 21, 23, 24 y 47 de la Carta.

Han adoptado el presente reglamento: 
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Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un procedimiento común para la conce-

sión y retirada de la protección internacional contemplado en el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplica a todas las solicitudes de protección interna-

cional realizadas en el territorio de los Estados miembros, incluidas las realizadas 
en la frontera exterior, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Es-
tados miembros, así como a la retirada de la protección internacional.

2. El presente Reglamento no se aplica a las solicitudes de protección internacio-
nal ni a las de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de 
los Estados miembros.

Artículo 3. Ampliación del ámbito de aplicación
Los Estados miembros podrán decidir aplicar este Reglamento a las solicitudes 

de protección a las que no se aplica el Reglamento (UE) nº XXX/XXX (Reglamen-
to de reconocimiento).

Artículo 4. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes defini-

ciones que figuran en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamen-
to de reconocimiento).

a) «Convención de Ginebra»; 
b) «refugiado»; 
c) «beneficiarios de protección subsidiaria»; 
d) «protección internacional»; 
e) «estatuto de refugiado»; 
f) «estatuto de protección subsidiaria»; 
g) «menor»; 
h) «menor no acompañado».
2. Además de las definiciones del apartado 1, serán de aplicación las siguientes: 
a) «solicitud de protección internacional» o «solicitud»: petición hecha por un 

nacional de un tercer país o por un apátrida para obtener la protección de un Estado 
miembro, que puede consistir en la petición del estatuto de refugiado o en una peti-
ción de protección subsidiaria; 

b) «solicitante»: nacional de un tercer país o apátrida que haya presentado una 
solicitud de protección internacional sobre la cual no se haya dictado aún una reso-
lución definitiva; 

c) «solicitante que necesita garantías procesales especiales»: solicitante cuya ca-
pacidad de disfrutar los derechos y cumplir las obligaciones previstas en el presente 
Reglamento está limitada por circunstancias individuales; 

d) «resolución definitiva»: resolución sobre si a un nacional de un tercer país o 
apátrida se le concede el estatuto de refugiado o el de protección subsidiaria en vir-
tud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento), incluida 
una resolución denegatoria de la solicitud por considerarse inadmisible o explícita-
mente retirada o desestimada y que ya no pueda ser objeto de un procedimiento de 
recurso en el Estado miembro respectivo; 

e) «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; 

f) «tutor»: persona o entidad designada para asistir y representar a un menor no 
acompañado a fin de salvaguardar el interés superior del niño y su bienestar general 
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en los procedimientos previstos en este Reglamento y que ejerce la capacidad jurí-
dica en nombre del menor cuando es necesario; 

g) «retirada de la protección internacional»: resolución de una autoridad decisoria 
de revocar, rescindir o denegar la renovación prorrogar el estatuto de refugiado o de 
protección subsidiaria de una persona de conformidad con la Directiva 2011/95/UE; 

h) «permanencia en el territorio del Estado miembro»: permanencia en el territo-
rio, incluidas las zonas fronterizas o de tránsito, del Estado miembro en el que se ha 
realizado o se está examinando la solicitud de protección internacional; 

i) «solicitud posterior»: una nueva solicitud de protección internacional, realiza-
da en cualquier Estado miembro después de que se haya dictado una resolución final 
sobre una solicitud anterior, incluidos los casos en que la aplicación haya sido dene-
gada por considerarse explícitamente retirada o desistida tras su retirada implícita; 

j) «Estado miembro responsable»: Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento 
de Dublín).

Artículo 5. Autoridades responsables
1. Cada Estado miembro designará una autoridad decisoria. La autoridad deciso-

ria desempeñará las siguientes funciones: 
a) recibir, registrar y examinar las solicitudes de protección internacional; 
b) dictar resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional; 
c) dictar resoluciones sobre la revocación, rescisión o denegación de la renova-

ción del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria de la persona, de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

2. Cada Estado miembro proporcionará a la autoridad decisoria los medios apro-
piados, incluido personal competente en número suficiente, para llevar a cabo sus 
tareas de conformidad con el presente Reglamento. Para ello, cada Estado miembro 
deberá evaluar periódicamente las necesidades de la autoridad decisoria para que 
siempre esté en condiciones de atender las solicitudes de protección internacional 
de manera eficaz, especialmente cuando reciba un número desproporcionado de so-
licitudes simultáneas.

3. Las siguientes autoridades tendrán la tarea de recibir y registrar las solicitudes 
de protección internacional, así como de informar a los solicitantes sobre dónde y 
cómo presentar su solicitud de protección internacional: 

a) guardias de frontera; 
b) policía; 
c) autoridades de inmigración; 
d) autoridades responsables de los centros de internamiento.
Los Estados miembros también pueden confiar dichas tareas a otras autoridades.
4. Para la recepción, el registro y el examen de las solicitudes de protección in-

ternacional, la autoridad decisoria del Estado miembro responsable puede recibir 
asistencia de: 

a) las autoridades de otro Estado miembro a las que le haya confiado la recep-
ción, el registro y el examen de las solicitudes de protección internacional; 

b) expertos enviados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de la Agencia de Asilo 
de la UE).

5. Los Estados miembros velarán por que el personal de la autoridad decisoria, o 
de cualquier otra autoridad responsable de la recepción de las solicitudes de protec-
ción internacional con arreglo al apartado 3, tenga los conocimientos adecuados y 
cuente con la formación y las instrucciones necesarias para cumplir sus obligaciones 
a la hora de aplicar el presente Reglamento.
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Artículo 6. Principio de confidencialidad
1. Las autoridades que apliquen el presente Reglamento deberán garantizar la 

confidencialidad de toda la información que obtengan en el curso de su trabajo.
2. A lo largo de todo el procedimiento en materia de protección internacional y 

después de que se haya dictado una resolución definitiva sobre la solicitud, las auto-
ridades se abstendrán de: 

a) revelar información sobre la solicitud individual de protección internacional, 
o sobre el hecho de que se ha presentado una solicitud, a los presuntos agentes de 
persecución o de daños graves; 

b) obtener información alguna de los presuntos agentes de persecución o de da-
ños graves, de una forma que suponga informar directamente a dichos agentes de 
que el solicitante ha presentado una solicitud y se ponga en peligro su integridad fí-
sica o la de las personas a su cargo, o la libertad y la seguridad de los miembros de 
su familia que aún viven en el país de origen.

Capítulo II. Principios y garantías fundamentales

Sección I. Derechos y obligaciones de los solicitantes

Artículo 7. Obligaciones de los solicitantes
1. El solicitante deberá realizar su solicitud en el Estado miembro de primera en-

trada o, si se encuentra legalmente presente en un Estado miembro, deberá realizar 
la solicitud en dicho Estado miembro según lo previsto en el artículo 4 del Regla-
mento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín).

2. El solicitante deberá cooperar con las autoridades responsables para que esta-
blezcan su identidad, así como para que registren la solicitud, hagan posible su pre-
sentación y procedan a su examen, para lo cual deberá: 

a) proporcionar los datos mencionados en el artículo 27, apartado 1, segundo pá-
rrafo, letras a) y b); 

b) proporcionar las impresiones digitales y la imagen facial según lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento Eurodac)34; 

c) presentar su solicitud con arreglo al artículo 28 dentro del plazo señalado y 
aportar todos los elementos a su disposición necesarios para fundamentar su solicitud; 

d) entregar los documentos pertinentes para el examen de la solicitud que posea.
3. Si el solicitante se niega a cooperar al no aportar los datos necesarios para el 

examen de la solicitud o sus impresiones digitales e imagen facial, y si las autorida-
des responsables le han informado correctamente de sus obligaciones y se han ase-
gurado de que la persona ha tenido la oportunidad efectiva de cumplir con dichas 
obligaciones, su solicitud será denegada por considerarse desistida con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 39.

4. El solicitante deberá informar a la autoridad decisoria del Estado miembro 
en el que deba estar presente de su lugar de residencia o su dirección o número de 
teléfono en el que pueda localizarlo la autoridad decisoria u otras autoridades res-
ponsables. Deberá notificar a la autoridad decisoria todo cambio que se produzca. El 
solicitante deberá aceptar cualquier comunicación en el último lugar de residencia o 
dirección que haya indicado a tal efecto, en particular si presenta una solicitud con 
arreglo al artículo 28.

5. El solicitante permanecerá en el territorio del Estado miembro en el que deba 
estar presente de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamen-
to de Dublín).

6. El solicitante deberá cumplir con las obligaciones de presentarse periódica-
mente ante las autoridades competentes, o comparecer ante ellas sin demora o a una 
hora especificada, o permanecer en un área designada en su territorio con arreglo 
a la Directiva XXX/XXX/UE (Directiva sobre condiciones de acogida), impuestas 

34. DO C [...] de [...], p. [...].
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por el Estado miembro en el que deba estar presente de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín).

7. Si es necesario para el examen de su solicitud, las autoridades responsables 
pueden requerir que se registre al solicitante o que se registren sus efectos persona-
les. Sin perjuicio de los registros que se efectúen por razones de seguridad, cuando 
se proceda a registrar a un solicitante en aplicación del presente Reglamento, el re-
gistro será realizado por una persona del mismo sexo, con pleno respeto de los prin-
cipios de la dignidad humana y la integridad física y psicológica.

Artículo 8. Garantías generales para los solicitantes
1. Durante el procedimiento administrativo previsto en el capítulo III, los soli-

citantes deberán gozar de las garantías establecidas en los apartados 2 a 8 de dicho 
artículo.

2. La autoridad decisoria informará a los solicitantes, en un idioma que entien-
dan o que sea razonable suponer que entienden, de las siguientes cuestiones: 

a) el derecho a presentar una solicitud individual; 
b) el procedimiento que debe seguirse; 
c) sus derechos y obligaciones durante el procedimiento, incluida la obligación 

de permanecer en el territorio del Estado miembro en el que deban estar presentes 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín); 

d) las posibles consecuencias de no cumplir sus obligaciones y de no cooperar 
con las autoridades; 

e) los plazos del procedimiento
f) los medios a su disposición para el cumplimiento de la obligación de aportar 

los elementos previstos en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Re-
glamento de reconocimiento); 

g) las consecuencias de una retirada explícita o implícita de la solicitud; 
h) el resultado de la resolución de la autoridad decisoria, las razones de dicha re-

solución, así como la consecuencia de una resolución que deniegue la concesión de 
la protección internacional y la manera de impugnar tal resolución.

La información mencionada deberá proporcionarse en el momento oportuno para 
que el solicitante pueda ejercer los derechos garantizados en el presente Reglamento 
y cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas en el artículo 7.

3. La autoridad decisoria proporcionará a los solicitantes los servicios de un in-
térprete para presentar su caso ante la autoridad decisoria, así como ante tribunales, 
en caso de que no pueda garantizarse una comunicación adecuada sin dichos servi-
cios. Los servicios de interpretación se pagarán con fondos públicos.

4. La autoridad decisoria ofrecerá a los solicitantes la oportunidad de comuni-
carse con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o con 
cualquier otra organización que proporcione asesoramiento jurídico o de otro tipo a 
los solicitantes de conformidad con la legislación nacional.

5. La autoridad decisoria velará por que los solicitantes y, si procede, sus tutores, 
o sus asesores jurídicos, tengan acceso a la información prevista en el artículo 33, 
apartado 2, letra e), requerida para el examen de las solicitudes y a la información 
facilitada por los expertos a que se refiere el artículo 33, apartado 3, en los casos en 
que la autoridad decisoria haya tenido en cuenta dicha información para dictar una 
resolución sobre su solicitud.

6. La autoridad decisoria deberá notificar a los solicitantes en un plazo razonable 
de la resolución sobre su solicitud. Si el solicitante está representado legalmente por 
un tutor, asesor jurídico o de otro tipo, la autoridad decisoria podrá optar por notifi-
car la resolución a este último en lugar de al solicitante.

Artículo 9. Derecho de permanencia durante el examen de la solicitud
1. Los solicitantes tendrán derecho a permanecer en el Estado miembro respon-

sable, únicamente a efectos del procedimiento, hasta que la autoridad decisoria haya 
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dictado una resolución, de conformidad con el procedimiento administrativo previs-
to en el capítulo III.

2. El derecho de permanencia no constituye un derecho de residencia y no otor-
gará al solicitante el derecho a viajar al territorio de otros Estados miembros sin la 
autorización contemplada en artículo 6 de la Directiva XXX/XXX/UE (Directiva 
sobre las condiciones de acogida).

3. Las autoridades responsables de los Estados miembros podrán revocar el de-
recho del solicitante a permanecer en su territorio durante el procedimiento admi-
nistrativo en los casos en que: 

a) una persona realice una solicitud posterior de conformidad con el artículo 42 
y las condiciones establecidas en el artículo 43; 

b) una persona sea entregada o extraditada, según proceda, a otro Estado miem-
bro en cumplimiento de las obligaciones derivadas de una orden de detención euro-
pea35 a un tercer país o a órganos jurisdiccionales penales internacionales.

4. Un Estado miembro solo podrá extraditar a un solicitante a un tercer país de 
conformidad con el apartado 3, letra b) si la autoridad decisoria está convencida de 
que una resolución de extradición no originará una devolución directa o indirecta 
que incumpla las obligaciones internacionales y de la Unión de ese Estado miembro.

Sección II. Entrevistas personales

Artículo 10. Entrevista de admisibilidad
1. Antes de que la autoridad decisoria tome resolución alguna sobre la admisibi-

lidad de una solicitud de protección internacional, se ofrecerá al solicitante la opor-
tunidad de una entrevista sobre la admisibilidad de su solicitud.

2. En la entrevista de admisibilidad, se ofrecerá al solicitante la oportunidad de 
aportar razones suficientes por las que los motivos de admisibilidad previstos en el 
artículo 36, apartado 1, no sería aplicables a sus circunstancias particulares.

Artículo 11. Entrevista sustantiva 
1. Antes de que la autoridad decisoria tome resolución alguna sobre el funda-

mento de una solicitud de protección internacional, se ofrecerá al solicitante la opor-
tunidad de una entrevista sustantiva sobre su solicitud.

2. En la entrevista sustantiva, se ofrecerá al solicitante una oportunidad adecua-
da de presentar los elementos necesarios para fundamentar su solicitud, de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento), y 
el solicitante deberá aportar todos los elementos a su disposición de la forma más 
completa posible. Se ofrecerá al solicitante la oportunidad de dar explicaciones so-
bre los elementos que puedan faltar o las incoherencias o contradicciones que pue-
dan existir en sus declaraciones.

3. La persona que realice la entrevista sustantiva de la solicitud no deberá llevar 
uniforme del ejército ni de otras fuerzas del orden.

Artículo 12. Requisitos de las entrevistas personales 
1. Se ofrecerá al solicitante la oportunidad de una entrevista personal sobre su 

solicitud conforme a las condiciones establecidas en el presente Reglamento.
2. Las entrevistas personales se realizarán en condiciones que garanticen la ade-

cuada confidencialidad y que permitan a los solicitantes presentar los motivos de sus 
solicitudes de manera completa.

3. Las entrevistas personales serán realizadas por el personal de la autoridad de-
cisoria, que podrá ser asistido por el personal de las autoridades de otros Estados 
miembros según se prevé en el artículo 5, apartado 4, letra a), o por expertos envia-
dos por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, según se prevé en el artículo 5, 
apartado 4, letra b).

35. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, 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).
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4. Si un número simultáneo desproporcionado de solicitudes de protección inter-
nacional por parte de nacionales de terceros países o apátridas dificulta, en la prácti-
ca, que la autoridad decisoria lleve a cabo entrevistas personales con cada solicitante 
en el momento oportuno, ésta podrá ser asistida por personal de las autoridades de 
otros Estados miembros, según se prevé en el artículo 5, apartado 4, letra a) y por 
expertos enviados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, según se prevé en 
el artículo 5, apartado 4, letra b), para llevar a cabo dichas entrevistas.

5. La entrevista personal puede ser omitida en las siguientes situaciones en las 
que la autoridad decisoria: 

a) esté en condiciones de dictar una resolución favorable respecto del estatuto de 
refugiado o una resolución que declare admisible la solicitud en virtud de las prue-
bas disponibles; o

b) considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado 
debido a circunstancias permanentes ajenas a su control.

La ausencia de entrevista personal con arreglo al punto b) no afectará desfavo-
rablemente la resolución de la autoridad decisoria. Dicha autoridad ofrecerá al so-
licitante la oportunidad efectiva de aportar información adicional. En caso de duda 
acerca del estado de salud del solicitante, la autoridad decisoria consultará a un pro-
fesional sanitario para determinar si el problema de salud por el que el solicitante 
está incapacitado o no es apto para ser entrevistado es temporal o de carácter per-
manente.

6. La persona que realice la entrevista deberá ser competente para tener en cuen-
ta las circunstancias personales y generales en las que se inscribe la solicitud, tales 
como el origen cultural del solicitante, su edad, su género, su orientación sexual, su 
identidad de género y su vulnerabilidad. Además, las personas que entrevisten a los 
solicitantes deberán poseer conocimientos generales de los problemas que puedan 
afectar negativamente a la capacidad del solicitante de mantener una entrevista, ta-
les como síntomas de que el solicitante podría haber sufrido torturas en el pasado.

7. El personal que entreviste a los solicitantes, incluidos los expertos enviados 
por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, deberá haber recibido una formación 
pertinente previa, que debe incluir los elementos enumerados en el artículo 7, apar-
tado 5 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de la Agencia de Asilo de 
la UE), entre ellos los relativos al derecho internacional de derechos humanos, el de-
recho de asilo de la Unión y las normas sobre el acceso al procedimiento en materia 
de protección internacional, incluido el caso de las personas que puedan necesitar 
garantías procesales especiales.

8. Para la entrevista personal se facilitará un intérprete que pueda garantizar una 
correcta comunicación entre el solicitante y la persona que efectúe la entrevista. La 
comunicación se mantendrá en la lengua que prefiera el solicitante a menos que haya 
otra lengua que entienda y en la que sea capaz de comunicarse claramente.

Si lo pide el solicitante, la autoridad decisoria deberá velar por que los entre-
vistadores y los intérpretes sean del mismo sexo que el solicitante, siempre que sea 
posible, a menos que la autoridad decisoria tenga motivos para creer que la petición 
no obedece a dificultades del solicitante para exponer los motivos de su solicitud de 
manera completa.

9. La ausencia de entrevista personal no impedirá que la autoridad decisoria dic-
te una resolución sobre una solicitud de protección internacional.

Artículo 13. Informe y grabación de las entrevistas personales 
1. La autoridad decisoria o cualquier otra autoridad o los expertos que la asistan o 

realicen la entrevista personal elaborarán un informe exhaustivo y objetivo que con-
tendrá todos los elementos de fondo o una transcripción de cada entrevista personal.

2. La entrevista se grabará utilizando medios de grabación de sonido o audiovi-
suales. El solicitante deberá ser informado antes de dicha grabación.



BOPC 213
16 de setembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 112

3. Se ofrecerá al solicitante la oportunidad de hacer comentarios o aclaraciones 
orales o por escrito en relación con cualquier error de traducción o de concepto que 
figure en el informe o en la transcripción, al finalizar la entrevista personal o dentro 
de un plazo específico antes de que la autoridad decisoria dicte una resolución. A tal 
fin, velarán por que el solicitante esté plenamente informado del contenido del in-
forme o de los elementos sustantivos de la transcripción, en su caso con la asistencia 
de un intérprete. Los Estados miembros pedirán al solicitante que confirme que el 
contenido del informe o la transcripción reflejan fielmente la entrevista.

4. En caso de que un solicitante se niegue a confirmar que el contenido del in-
forme o de la transcripción refleja fielmente la entrevista personal, constarán en el 
expediente del solicitante los motivos de su negativa. Esta negativa no impedirá que 
la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud.

5. Los solicitantes y sus asesores jurídicos tendrán acceso al informe o a la trans-
cripción y a la grabación, antes de que la autoridad decisoria dicte una resolución.

6. Si la solicitud se examina con arreglo al procedimiento de examen acelerado, 
la autoridad decisoria puede conceder acceso al informe o la transcripción de la gra-
bación al mismo tiempo que dicta la resolución.

7. Las autoridades responsables deberán conservar la grabación o la transcrip-
ción durante diez años desde la fecha de la resolución definitiva. La grabación se 
borrará al vencimiento de dicho periodo o, en caso de que se refiera a una persona 
que haya adquirido la ciudadanía de algún Estado miembro antes del vencimiento 
de este periodo, tan pronto como el Estado miembro tenga conocimiento de que el 
interesado ha adquirido dicha ciudadanía.

Sección III. Asistencia jurídica y representación 

Artículo 14. Derecho a asistencia jurídica y representación 
1. Los solicitantes tendrán derecho a consultar de forma efectiva a un asesor ju-

rídico, admitido o permitido como tal en virtud del Derecho nacional, sobre asuntos 
relativos a sus solicitudes.

2. Sin perjuicio del derecho del solicitante a elegir su propio asesor jurídico a su 
propia costa, el solicitante puede pedir asistencia jurídica y representación gratuitas 
en todas las fases del procedimiento de conformidad con los artículos 15 a 17. De-
berá informarse al solicitante de su derecho a solicitar asistencia jurídica y represen-
tación gratuitas en todas las fases del procedimiento.

Artículo 15. Asistencia jurídica y representación gratuitas 
1. Los Estados miembros proporcionarán, a petición del solicitante, asistencia 

jurídica y representación en el procedimiento administrativo previsto en el capítu-
lo III y en el procedimiento de recurso previsto en el capítulo V.

2. A efectos del procedimiento administrativo, la asistencia jurídica y la repre-
sentación gratuitas incluirán, como mínimo: 

a) información sobre el procedimiento, a la luz de las circunstancias personales 
del solicitante; 

b) asistencia en la preparación de la solicitud y de la entrevista personal, incluida 
la participación en la entrevista personal según sea necesario; 

c) explicación de las razones y consecuencias de una resolución que deniegue la 
concesión de protección internacional, así como información acerca de cómo im-
pugnar dicha resolución.

3. Podrá excluirse la provisión de asistencia jurídica y representación en el pro-
cedimiento administrativo en los casos en que: 

a) el solicitante tenga suficientes recursos; 
b) se considere que la solicitud no tiene ninguna perspectiva tangible de éxito; 
c) se trate de una solicitud posterior.
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4. A efectos del procedimiento de recurso, la asistencia jurídica y la representa-
ción gratuitas incluirán, como mínimo, la preparación de la documentación proce-
sal necesaria, la preparación del recurso y la participación en la audiencia ante un 
tribunal en nombre del solicitante.

5. Podrán excluirse la provisión de asistencia jurídica y representación en el pro-
cedimiento de recurso en los casos en que: 

a) el solicitante tenga suficientes recursos; 
b) se considere que el recurso no tiene ninguna perspectiva tangible de éxito; 
c) el recurso o revisión se efectúe en un nivel de apelación segundo o superior 

con arreglo a la legislación nacional, incluidas las reaudiencias o los reexámenes 
del recurso.

Si la resolución de no conceder asistencia jurídica y representación legal gratui-
tas es dictada por una autoridad que no sea un tribunal, por considerar que el recur-
so no tiene ninguna posibilidad tangible de éxito, el solicitante tendrá derecho a un 
recurso efectivo ante un tribunal contra dicha resolución y, para ello, tendrá derecho 
a solicitar asistencia jurídica y representación gratuitas.

Artículo 16. Alcance de la asistencia jurídica y de la representación 
1. El asesor jurídico, facultado o autorizado para ejercer como tal conforme al 

Derecho nacional, que asista o represente a un solicitante de conformidad con el De-
recho nacional, deberá tener acceso a la información que obre en el expediente del 
solicitante sobre cuya base se haya dictado o se vaya a dictar una resolución.

2. La autoridad decisoria podrá denegar el acceso a la información del solicitante 
en los casos en que la divulgación de información o de fuentes comprometa la se-
guridad nacional, la seguridad de las organizaciones o personas que proporcionan 
la información o la seguridad de las personas a las que se refiere la información, o 
los intereses de la investigación relativos al examen de las solicitudes de protección 
internacional por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros, o 
las relaciones internacionales de los Estados miembros. En tales casos, la autoridad 
decisoria deberá: 

a) facilitar el acceso a dicha información o dichas fuentes a los tribunales duran-
te el procedimiento de recurso; y

b) garantizar que se respete el derecho de defensa del solicitante.
A efectos de la letra b), la autoridad decisoria deberá, en particular, facilitar el 

acceso a la información o a las fuentes al asesor jurídico que haya pasado un control 
de seguridad, en la medida en que dicha información sea relevante para el examen 
de la solicitud o la adopción de una resolución de retirar la protección internacional.

3. El asesor jurídico que asista o represente a un solicitante deberá tener acceso a 
recintos cerrados, como centros de internamiento y zonas de tránsito, con el fin de en-
trevistarse con dicho solicitante, de conformidad con la Directiva XXX/XXX/UE (Di-
rectiva sobre condiciones de acogida).

4. Se permitirá que en la entrevista personal el solicitante se haga acompañar de 
un asesor jurídico facultado o autorizado para ejercer como tal en virtud del Dere-
cho nacional. Se autorizará al asesor jurídico a intervenir durante la entrevista per-
sonal.

5. La autoridad decisoria podrá exigir la presencia del solicitante en la entrevista 
personal aun cuando esté representado con arreglo a la legislación nacional por un 
asesor jurídico, y podrán exigir asimismo que sea el propio solicitante quien respon-
da a las preguntas.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, la ausencia de un 
asesor jurídico no impedirá que la autoridad decisoria celebre una entrevista perso-
nal con el solicitante.
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Artículo 17. Condiciones para la prestación de asistencia jurídica y 
representación gratuitas
1. La asistencia jurídica y la representación gratuitas deberán ser prestadas por 

asesores jurídicos autorizados por el Derecho nacional para asistir o representar a 
los solicitantes, o por organizaciones no gubernamentales autorizadas por el Dere-
cho nacional para prestar servicios de asesoramiento o representación.

2. Los Estados miembros establecerán normas procesales específicas sobre las 
modalidades de presentación y tramitación de solicitudes para la prestación de asis-
tencia jurídica y representación gratuitas en relación con las solicitudes de protec-
ción internacional, o bien aplicarán la normativa vigente para demandas nacionales 
de similar naturaleza, siempre que dicha normativa no haga imposible o excesiva-
mente difícil el acceso a asistencia jurídica y representación.

3. Asimismo, los Estados miembros podrán imponer límites económicos o tem-
porales a la prestación de asistencia jurídica y representación gratuitas, siempre que 
dichos límites no restrinjan arbitrariamente el acceso a la asistencia jurídica y repre-
sentación gratuitas. En lo referente a los honorarios y las costas, el trato que se dé a 
los solicitantes no deberá ser menos favorable que el trato que se da generalmente a 
sus nacionales en lo que se refiere a la asistencia jurídica.

4. Los Estados miembros podrán solicitar el reembolso total o parcial de cual-
quier gasto en que se haya incurrido si la situación económica del solicitante mejora 
considerablemente o si la resolución de incurrir en tales gastos se hubiese dictado 
sobre la base de información falsa facilitada por el solicitante.

Artículo 18. Función del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados 
1. Los Estados miembros permitirán que el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados: 
a) tenga acceso a los solicitantes, incluidos los que se hallen en centros de acogi-

da o de detención y los que se encuentren en la frontera y en las zonas de tránsito; 
b) tenga acceso a la información sobre solicitudes personales de protección inter-

nacional, sobre el curso del procedimiento y sobre las resoluciones dictadas, siem-
pre y cuando el solicitante dé su consentimiento; 

c) manifieste su opinión, en el ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia 
de conformidad con el artículo 35 de la Convención de Ginebra, a toda autoridad 
competente, sobre solicitudes individuales de protección internacional, en cualquier 
fase del procedimiento.

2. El apartado 1 se aplicará igualmente a cualquier organización que trabaje en 
el territorio del Estado miembro en cuestión en nombre del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados en virtud de un acuerdo con dicho Estado 
miembro.

Sección IV. Garantías especiales

Artículo 19. Solicitantes que necesitan garantías procesales especiales 
1. La autoridad decisoria deberá evaluar sistemáticamente para cada solicitante 

si necesita garantías procesales especiales. La evaluación podrá integrarse en los 
procedimientos nacionales existentes o en la evaluación a que se refiere el artículo 
21 de la Directiva XXX/XXX/UE (Directiva sobre condiciones de acogida), sin ne-
cesidad de que adopte la forma de un procedimiento administrativo.

A efectos de dicha evaluación, la autoridad decisoria deberá respetar los princi-
pios generales para la evaluación de las necesidades procesales especiales estable-
cidas en el artículo 20.

2. En caso de que la persona haya sido identificada como solicitante con necesi-
dades procesales especiales, deberá recibir un apoyo adecuado que le permita dis-
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frutar de los derechos y cumplir con las obligaciones que establece el presente Re-
glamento a lo largo del procedimiento en materia de protección internacional.

3. En los casos en que no pueda prestarse dicho apoyo adecuado en el marco del 
procedimiento de examen acelerado a que se refiere el artículo 40 o el procedimien-
to fronterizo a que se refiere el artículo 41, y en especial si la autoridad decisoria 
considera que el solicitante necesita garantías procesales especiales por haber sido 
objeto de tortura, violación y otras formas graves de violencia psicológica, física, 
sexual o de género, la autoridad decisoria no aplicará, o suspenderá, la aplicación, 
de los procedimientos al solicitante.

4. La Comisión podrá especificar los detalles y las medidas específicas para eva-
luar y abordar las necesidades procesales especiales de los solicitantes, incluidos los 
menores no acompañados, mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el 
artículo 58.

Artículo 20. Principios generales para la evaluación de necesidades 
procesales especiales
1. El proceso de identificación de los solicitantes con necesidades procesales es-

peciales deberá ser iniciado por las autoridades responsables de la recepción y el 
registro de las solicitudes tan pronto como se realice una solicitud y deberá ser con-
tinuado por la autoridad decisoria una vez presentada dicha solicitud.

2. El personal de las autoridades responsables de la recepción y el registro de las 
solicitudes deberá indicar, en el momento en que registren la solicitud, si el solici-
tante presenta primeros indicios de vulnerabilidad que requieran garantías procesa-
les especiales, y que puedan deducirse a partir de señales físicas o de las declaracio-
nes o el comportamiento del solicitante.

La información de que el solicitante presenta primeros signos de vulnerabilidad 
deberá incluirse en el archivo del solicitante junto con la descripción de los signos 
de vulnerabilidad presentados por el solicitante que puedan requerir garantías pro-
cesales especiales.

Los Estados miembros velarán por que el personal de las autoridades menciona-
das en el artículo 5 esté capacitado para detectar los primeros signos de vulnerabi-
lidad de los solicitantes que puedan requerir garantías procesales especiales y por 
que reciban instrucciones a tal efecto.

3. Si existen indicios de que los solicitantes puedan haber sido víctimas de tortu-
ra, violación o de otra forma grave de violencia psicológica, física, sexual o de gé-
nero, que pueda afectar su capacidad de participar eficazmente en el procedimiento, 
la autoridad decisoria asignará un médico o psicólogo que evaluará en mayor pro-
fundidad el estado psicológico y físico del solicitante.

La autoridad decisoria tendrá en cuenta el resultado de este examen a la hora de 
decidir el tipo de apoyo procesal especial que puede proporcionarse al solicitante.

Dicho examen se entenderá sin perjuicio del reconocimiento médico a que se re-
fieren el artículo 23 y el artículo 24.

4. Las autoridades responsables deberán atender la necesidad de garantías proce-
sales especiales con arreglo a este artículo incluso en los casos en que dicha necesi-
dad se haga evidente en una fase posterior del procedimiento, sin tener que reiniciar 
el procedimiento en materia de protección internacional.

Artículo 21. Garantías para menores
1. Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben considerar de 

manera primordial el interés superior del niño.
2. La autoridad decisoria facilitará al menor la oportunidad de una entrevista 

personal, incluido el caso en que realice la solicitud en su propio nombre de confor-
midad con el artículo 31, apartado 6 y el artículo 32, apartado 1, a menos que sea 
manifiesto que ello no redunda en el interés superior del niño. En tal caso, la autori-
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dad decisoria deberá justificar la resolución de no facilitar al menor la oportunidad 
de una entrevista personal.

Estas entrevistas siempre las llevará a cabo una persona que posea los conoci-
mientos necesarios sobre los derechos y las necesidades especiales de los menores 
y se realizarán de manera adaptada al niño y al contexto.

3. La resolución sobre la solicitud de un menor será elaborada por personal de la 
autoridad decisoria que posea los conocimientos necesarios sobre los derechos y las 
necesidades especiales de los menores.

Artículo 22. Garantías especiales para menores no acompañados
1. Las autoridades responsables deberán, tan pronto como sea posible y como 

máximo en un plazo de cinco días hábiles desde el momento en que un menor no 
acompañado realice una solicitud, designar como tutor a una persona o una orga-
nización.

Si se designa una entidad como tutor, esta designará a una persona responsable 
de ejercer las funciones de tutor.

La autoridad decisoria deberá informar de inmediato al menor no acompañado 
del nombramiento de su tutor.

2. La autoridad decisoria deberá informar al tutor de todos los hechos relevantes, 
fases procesales y plazos relativos a los menores no acompañados.

3. A fin de proteger el interés superior del niño y el bienestar general del menor 
no acompañado, el tutor deberá: 

a) representar y asistir al menor no acompañado durante los procedimientos pre-
vistos en el presente Reglamento y 

b) permitir que el menor no acompañado disfrute de los derechos y cumpla con 
las obligaciones que se establecen en este Reglamento.

4. El tutor desempeñará sus obligaciones de acuerdo con el principio del interés 
superior del menor, deberá tener la experiencia necesaria y no tendrá antecedentes 
verificados de delitos relacionados con niños.

Solo se cambiará a la persona que actúe como tutor en caso de que las autorida-
des responsables consideren que no ha realizado adecuadamente sus tareas como tu-
tor. No podrán ser nombradas como tutores las entidades o personas cuyos intereses 
entren en conflicto o pudieran entrar en conflicto con los del menor no acompañado.

5. Las autoridades responsables no deberán asignar a un tutor a cargo de un nú-
mero desproporcionado simultáneo de menores que pudiera impedirle desempeñar 
sus tareas con eficacia.

Los Estados miembros nombrarán a entidades o personas responsables del des-
empeño de las tareas de los tutores, para que supervisen y controlen periódicamente 
que los tutores realicen sus tareas de manera satisfactoria. Estas entidades o personas 
revisarán las quejas presentadas por los menores no acompañados contra su tutor.

6. El tutor informará al menor no acompañado del significado y de las posibles 
consecuencias de la entrevista personal y, si procede, de la forma de prepararse para 
la entrevista. El tutor y, si procede, un asesor jurídico facultado o autorizado para 
ejercer como tal conforme al Derecho nacional estarán presentes en dicha entrevista 
y tendrán la oportunidad de formular preguntas o alegaciones en el marco estable-
cido por la persona que celebra la entrevista. La autoridad decisoria podrá requerir 
la presencia del menor no acompañado en la entrevista personal, aunque esté pre-
sente su tutor.

Sección V. Reconocimientos médicos

Artículo 23. Reconocimiento médico
1. Si la autoridad decisoria lo considera pertinente para la evaluación de una 

solicitud de protección internacional, de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento), dispondrá, con el consentimiento 
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del solicitante, que este sea sometido a un reconocimiento médico en relación con 
signos que puedan denotar persecuciones o daños graves en el pasado.

2. El reconocimiento médico será realizado por profesionales sanitarios cualifi-
cados. Los Estados miembros podrán determinar qué profesionales sanitarios pue-
den llevar a cabo estos reconocimientos. Estos reconocimientos médicos se pagarán 
con fondos públicos.

3. En caso de no efectuarse un reconocimiento médico de conformidad con el 
apartado 1, la autoridad decisoria informará a los solicitantes de que pueden pedir 
ser sometidos, por propia iniciativa y a sus expensas, a un reconocimiento médico 
en relación con signos y síntomas que puedan denotar persecuciones o daños graves 
en el pasado.

4. Los resultados del reconocimientos médico se entregarán a la autoridad de-
cisoria lo antes posible y esta los valorará junto con los restantes elementos de la 
solicitud.

5. La negativa del solicitante a someterse a un reconocimiento médico no impe-
dirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud de protección 
internacional.

Artículo 24. Reconocimiento médico de menores no acompañados
1. Pueden emplearse reconocimientos médicos para determinar la edad de los 

menores no acompañados en el marco del examen de una solicitud en los casos en 
que, tras las declaraciones del solicitante u otras indicaciones pertinentes incluida una 
evaluación psicosocial, existan dudas de si el solicitante es menor de 18 años. Si el 
resultado del reconocimiento no es concluyente o abarca un rango de edad por debajo 
de los 18 años, los Estados miembros asumirán que el solicitante es menor de edad.

2. El reconocimiento médico para determinar la edad de los menores no acompa-
ñados no debe ser realizado sin su consentimiento o el consentimiento de sus tutores.

3. Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo dentro del pleno respeto de la 
dignidad de la persona, serán los de naturaleza menos invasiva y serán realizados por 
profesionales sanitarios cualificados a fin de obtener el resultado más fiable posible.

4. Si se emplean reconocimientos médicos para determinar la edad de menores 
no acompañados, la autoridad decisoria deberá velar por que se informe a los meno-
res no acompañados, antes del examen de su solicitud y en un idioma que entiendan 
o que sea razonable suponer que entienden, sobre la posibilidad de que su edad sea 
determinada mediante un reconocimiento médico. Esto incluirá información sobre 
el método de reconocimiento y las posibles consecuencias que el reconocimiento 
médico pueda tener para el examen de la solicitud, así como sobre las consecuen-
cias de la negativa por parte del menor no acompañado, o de su tutor, a someterse 
al reconocimiento médico.

5. La negativa de los menores no acompañados o a sus tutores a llevar a cabo el 
reconocimiento médico solo puede considerarse una presunción refutable de que el 
solicitante no es menor de edad y no impedirá que la autoridad decisoria dicte reso-
lución sobre la solicitud de protección internacional.

6. Un Estado miembro reconocerá las decisiones de la evaluación de la edad to-
madas por otros Estados miembros a partir de un reconocimiento médico efectuado 
de conformidad con este artículo y basado en métodos reconocidos en su legislación 
nacional.

Capítulo III. Procedimiento administrativo 

Sección I. Acceso al procedimiento

Artículo 25. Realización de una solicitud de protección internacional
1. Una solicitud de protección internacional se considerará realizada cuando un 

nacional de un tercer país o apátrida exprese el deseo de protección internacional a 
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los funcionarios de la autoridad decisoria u otras autoridades recogidas en el artícu-
lo 5, apartados 3 y 4.

Si los funcionarios tienen dudas acerca de si una declaración determinada debe 
considerarse una solicitud, preguntarán a la persona expresamente si desea recibir 
protección internacional.

2. Cuando un nacional de un tercer país o apátrida realice una solicitud de pro-
tección internacional, se le considerará solicitante de protección internacional hasta 
que se dicte una resolución definitiva sobre dicha solicitud.

Artículo 26. Tareas de las autoridades responsables cuando se realiza 
una solicitud 
1. Las autoridades responsables para la recepción y el registro de las solicitudes 

deberán: 
a) informar a los solicitantes de sus derechos y obligaciones establecidas, en 

particular, en los artículos 27, 28 y 31 en relación con el registro y la presentación 
de solicitudes, en el artículo 7 en relación con las obligaciones de los solicitantes y 
a las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones, en el artículo 9 en 
relación con el derecho de los solicitantes a permanecer en el territorio del Estado 
miembro responsable y en el artículo 8 en relación con las garantías generales para 
los solicitantes; 

b) registrar la solicitud de conformidad con el artículo 27; 
c) informar al solicitante en el momento del registro de dónde y cómo debe pre-

sentarse la solicitud de protección internacional; 
d) informar a las autoridades responsables de las condiciones de acogida de la 

solicitud con arreglo a la Directiva XXX/XXX/UE (Directiva sobre las condicio-
nes de acogida).

2. La Comisión podrá especificar por medio de actos de ejecución el contenido 
de la información que debe proporcionarse al solicitante cuando este realice una so-
licitud. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimien-
to de examen contemplado en el artículo 58.

Artículo 27. Registro de solicitudes de protección internacional
1. Las autoridades responsables de la recepción y el registro de las solicitudes de 

protección internacional registrarán cada solicitud sin demora y en un plazo máxi-
mo de tres días hábiles desde su realización. Asimismo, deberán registrar la siguien-
te información: 

a) nombre, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y otros datos personales del 
solicitante; 

b) tipo y número del documento de identidad o de viaje del solicitante; 
c) fecha de la solicitud, lugar en que se realiza y autoridad ante la cual se realiza 

la solicitud.
En caso de que los Estados miembros ya hayan obtenido los datos contemplados 

en los puntos a) y b) antes de la solicitud, no deberán solicitarlos de nuevo.
2. Si la información es recopilada por la autoridad decisoria o por otra autoridad 

que la asista con el fin de examinar la solicitud, también podrán recopilarse datos 
adicionales necesarios para el examen en el momento del registro.

3. Si un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas 
realiza solicitudes de protección internacional simultáneas dificultando así en la 
práctica el registro de las solicitudes en el plazo de tres días hábiles a partir de la 
realización de cada solicitud, las autoridades del Estado miembro podrán ampliar 
dicho plazo a diez días hábiles.

4. Las autoridades responsables deberán conservar cada conjunto de datos a que 
se refiere el apartado 1 y cualquier otro dato relevante previsto en el apartado 2, du-
rante diez años desde la fecha de la resolución definitiva. Los datos se borrarán al 
vencimiento de dicho periodo o, en caso de que se refiera a una persona que haya 
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adquirido la ciudadanía de algún Estado miembro antes del vencimiento de este pe-
riodo, tan pronto como el Estado miembro tenga conocimiento de que el interesado 
ha adquirido dicha ciudadanía.

Artículo 28. Presentación de una solicitud de protección internacional
1. El solicitante deberá presentar la solicitud en un plazo de diez días hábiles 

desde la fecha en que se registre la solicitud siempre que se le brinde la oportunidad 
efectiva de hacerlo dentro de dicho plazo.

2. La autoridad responsable de la recepción y el registro de las solicitudes de pro-
tección internacional ofrecerá al solicitante una oportunidad efectiva para presentar 
una solicitud dentro del plazo establecido en el apartado 1.

3. Si un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas 
realiza solicitudes de protección internacional simultáneas dificultando así en la 
práctica el registro de las solicitudes en el plazo establecido en el apartado 1, la au-
toridad responsable ofrecerá al solicitante la oportunidad efectiva de presentar su 
solicitud en el plazo máximo de un mes desde la fecha de registro de la solicitud.

4. A la hora de presentar su solicitud, el solicitante deberá aportar todos los ele-
mentos previstos en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento 
de reconocimiento) necesarios para fundamentar su solicitud. Tras la presentación 
de su solicitud, se autorizará al solicitante a presentar elementos adicionales rele-
vantes para su examen hasta que se dicte una resolución acerca de la solicitud con 
arreglo al procedimiento administrativo.

La autoridad responsable de la recepción y el registro de las solicitudes de pro-
tección internacional comunicará al solicitante que, una vez dictada la resolución, 
podrá aportar nuevos elementos que sean pertinentes para el examen de su solicitud 
y de los que podría no haber tenido conocimiento anteriormente o que estén relacio-
nados con cambios en su situación.

5. Las solicitudes de protección internacional se presentarán en persona y en un 
lugar designado. Para ello, cuando se registre la solicitud, se dará al solicitante una 
cita con las autoridades competentes para la presentación de la solicitud.

6. Las autoridades responsables deberán conservar los datos previstos en el apar-
tado 4 durante diez años desde la fecha de la resolución definitiva. Los datos se bo-
rrarán al vencimiento de dicho periodo o, en caso de que se refiera a una persona 
que haya adquirido la ciudadanía de algún Estado miembro antes del vencimiento 
de este periodo, tan pronto como el Estado miembro tenga conocimiento de que el 
interesado ha adquirido dicha ciudadanía.

Artículo 29. Documentos para el solicitante 
1. Las autoridades del Estado miembro en el que se realice una solicitud de pro-

tección internacional deberán, en el momento del registro, entregar al solicitante un 
documento que dé fe, en particular, de que se ha realizado una solicitud y que indi-
que que el solicitante puede permanecer en el territorio de dicho Estado miembro a 
efectos de la presentación de su solicitud según se prevé en el presente Reglamento.

2. Las autoridades del Estado miembro en el que se presente la solicitud, dentro 
de un plazo de tres días hábiles desde la presentación de esta, entregarán al solici-
tante un documento a su propio nombre en el que se indique: 

a) la identidad del solicitante incluyendo al menos los datos a que se refiere el 
artículo 27, apartado 1, letras a) y b), verificados y actualizados si es necesario, así 
como una imagen facial del solicitante, firma, lugar actual de residencia y fecha de 
presentación de la solicitud; 

b) la autoridad expedidora, fecha y lugar de expedición y periodo de vigencia del 
documento; 

c) el estatuto de solicitante de la persona; 
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d) que el solicitante tiene derecho a permanecer en el territorio de ese Estado 
miembro y si el solicitante goza de libertad para circular por la totalidad o parte del 
territorio de dicho Estado miembro; 

e) que no es un documento de viaje válido y que el solicitante no puede viajar 
sin autorización al territorio de otros Estados miembros hasta que concluya el pro-
cedimiento por el que se determina el Estado miembro responsable del examen de 
la solicitud de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento 
de Dublín); 

f) si el solicitante tiene permiso para ocupar un puesto de trabajo remunerado.
3. Cuando, tras el procedimiento de determinación de conformidad con el Re-

glamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín), se designe a otro Estado 
miembro como responsable del examen de la solicitud, las autoridades de ese Estado 
miembro entregarán al solicitante el documento a que se refiere el apartado 2 en un 
plazo de tres días hábiles desde el traslado del solicitante a dicho Estado miembro.

4. El documento a que se refiere el apartado 2 tendrá un periodo de validez de 
seis meses, que se renovará según proceda para garantizar que la validez del docu-
mento cubra el periodo durante el cual el solicitante tiene derecho a permanecer en 
el territorio del Estado miembro responsable.

El periodo de validez indicado en el documento no constituye un derecho de per-
manencia en caso de que ese derecho haya sido retirado o suspendido.

5. La Comisión podrá especificar la forma y el contenido de los documentos que 
deben entregarse a los solicitantes en el momento del registro y la presentación, por 
medio de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformi-
dad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 58.

Artículo 30. Acceso al procedimiento en los centros de internamiento y 
en puestos fronterizos
1. Si existen indicios de que nacionales de terceros países o apátridas que se en-

cuentran en centros de internamiento o en puestos fronterizos, incluidas las zonas 
de tránsito, en las fronteras exteriores, pueden necesitar protección internacional, 
las autoridades responsables les informarán sobre la posibilidad de solicitarla, en 
particular en los casos en que: 

a) sea probable que la persona sea un menor no acompañado; 
b) hay indicios evidentes de que la persona sufre de trastornos mentales o de otro 

tipo que lo incapacitan para determinar la necesidad de protección internacional; 
c) la persona ha llegado de un determinado país de origen y es probable que ne-

cesite protección internacional debido a una situación bien conocida en ese país.
2. Las autoridades responsables deberán disponer todo lo necesario para que se 

presten servicios de interpretación con el fin de facilitar el acceso al procedimiento 
en materia de protección internacional.

3. Las organizaciones y personas que proporcionen asesoramiento y orientación 
tendrán acceso efectivo a los nacionales de terceros países que se encuentran en cen-
tros de internamiento o están en pasos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, 
en las fronteras exteriores.

Los Estados miembros podrán imponer limitaciones de acceso en los casos en 
que, en virtud del Derecho nacional, sean necesarias para la seguridad, el orden 
público o la gestión administrativa de los puestos fronterizos o centros de interna-
miento, siempre y cuando con ello no se limite gravemente o imposibilite el acceso.

Artículo 31. Solicitudes en nombre de un cónyuge, pareja, menor o 
adulto dependiente
1. El solicitante puede presentar una solicitud en nombre de su cónyuge o pareja 

en una relación estable y duradera, de menores o de adultos dependientes sin capa-
cidad jurídica.
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2. Se informará en privado al cónyuge o pareja según se prevé en el apartado 1 
sobre las consecuencias procesales pertinentes de la presentación de la solicitud en 
su nombre y sobre su derecho a formular una solicitud de protección internacional 
por separado. Si cónyuge o la pareja no da su consentimiento para la presentación 
de una solicitud en su nombre, se le ofrecerá la oportunidad de presentar una soli-
citud en su propio nombre.

3. Si el solicitante no presenta una solicitud en nombre de su cónyuge o pareja 
según se prevé en el aparatado 1 en un plazo de diez días hábiles de conformidad 
con el artículo 28, apartado 1, se ofrecerá al cónyuge o a la pareja la oportunidad de 
presentar su solicitud en su propio nombre en otro plazo de diez días hábiles a partir 
del vencimiento del primer periodo de diez días hábiles. Si el cónyuge o la pareja no 
presenta su solicitud en este plazo adicional de diez días hábiles, la solicitud podrá 
ser denegada por considerarse desistida con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 39.

4. En caso de que el solicitante no presenta una solicitud en nombre de su adulto 
dependiente según se prevé en el apartado 1 en un plazo de diez días hábiles de con-
formidad con el artículo 28, apartado 1, la autoridad decisoria deberá presentar una 
solicitud en nombre de ese adulto dependiente si, sobre la base de una evaluación 
individual de su situación personal, es de la opinión de que el adulto dependiente 
podría necesitar protección internacional.

5. Si una persona ha presentado una solicitud en nombre de su cónyuge o pareja 
en una relación estable y duradera, o de adultos dependientes sin capacidad jurídica, 
se ofrecerá a cada una de estas personas la oportunidad de una entrevista personal.

6. Un menor de edad tendrá derecho a presentar una solicitud en su propio nom-
bre si posee capacidad jurídica para actuar en procedimientos con arreglo al Dere-
cho nacional del Estado miembro de que se trate, o a través de un adulto responsable 
de él, ya sea por ley o por la práctica del Estado miembro de que se trate, incluidos 
sus padres u otros cuidadores legales o de hecho, o parientes adultos en el caso de un 
menor acompañado, o a través de un tutor en el caso de un menor no acompañado.

7. En el caso de un menor acompañado, la presentación de una solicitud por parte 
del adulto responsable a que se refiere el apartado 6 también se considerará la pre-
sentación de una solicitud de protección internacional en nombre del menor.

8. Si el adulto responsable del menor acompañado no realiza una solicitud para 
sí mismo, se informará claramente al menor acompañado de la posibilidad de pre-
sentar una solicitud a su propio nombre en el momento en que realice su solicitud, 
así como del correspondiente procedimiento.

9. Si el adulto responsable del menor acompañado no presenta una solicitud en 
nombre del menor dentro del plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 28, 
apartado 1, se informará al menor de la posibilidad de presentar su solicitud a su 
propio nombre si tiene la capacidad jurídica para actuar en procedimientos con 
arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate y se le ofrecerá la 
oportunidad de hacerlo dentro de un plazo adicional de diez días hábiles a partir del 
vencimiento del primer plazo de diez días hábiles. Si el menor no presenta su solici-
tud en este plazo adicional de diez días hábiles, la solicitud será denegada por con-
siderarse desistida con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 39.

10. A efectos de la adopción de una resolución sobre la admisibilidad de la soli-
citud en caso de que la realice por separado un cónyuge, una pareja o un menor con 
arreglo al artículo 36, apartado 1, letra d), la solicitud de protección internacional se 
someterá a examen inicial para esclarecer si hay hechos relativos a la situación del 
cónyuge, la pareja o el menor que justifiquen una solicitud por separado.

En caso de que existan hechos relativos a la situación del cónyuge, la pareja o 
el menor que justifiquen una solicitud por separado, dicha solicitud por separado 
será examinada para dictar una resolución sobre su fundamento. Si no existen, de-
berá denegarse la solicitud por considerarse inadmisible, sin perjuicio del examen 
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adecuado de cualquier solicitud presentada en nombre del cónyuge, la pareja o el 
menor.

Artículo 32. Solicitudes de menores no acompañados
1. El menor no acompañado deberá presentar una solicitud a su nombre si tiene 

capacidad jurídica para actuar en procedimientos con arreglo al Derecho nacional 
del Estado miembro de que se trate; de lo contrario, su tutor deberá presentarla en 
su nombre. El tutor deberá ayudar e informar adecuadamente al menor no acompa-
ñados sobre la forma y el lugar en que debe presentar su solicitud.

2. En el caso de un menor no acompañado, el plazo de diez días hábiles para la 
presentación de la solicitud, previsto en el artículo 28, apartado 1, solamente comen-
zará a contar desde el momento en que se designe a un tutor del menor no acompa-
ñado y este se reúna con el menor. En caso de que su tutor no presente una solicitud 
en nombre del menor no acompañado en dicho un plazo de diez días hábiles la auto-
ridad decisoria deberá presentar una solicitud en nombre del menor no acompañado 
si, sobre la base de una evaluación individual de su situación personal, es de la opi-
nión de que el menor podría necesitar protección internacional.

3. Los organismos a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 2008/115/CE ten-
drán derecho a presentar una solicitud de protección internacional en nombre de un 
menor no acompañado si, sobre la base de una evaluación individual de su situación 
personal, dichos organismos son de la opinión de que el menor podría necesitar pro-
tección internacional.

Sección II. Procedimiento de examen

Artículo 33. Examen de las solicitudes
1. Los Estados miembros examinarán las solicitudes de protección internacional 

de conformidad con los principios y garantías fundamentales previstos en el capí-
tulo II.

2. La autoridad decisoria dictará resoluciones sobre las solicitudes de protección 
internacional previo examen adecuado en relación con la admisibilidad o el funda-
mento de cada solicitud. La autoridad decisoria deberá examinar las solicitudes de 
manera objetiva, imparcial e individual. A la hora de examinar la solicitud, deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitan-
te, incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecu-
ción o daños graves; 

b) toda la información relevante, precisa y actualizada relativa a la situación im-
perante en el país de origen del solicitante en el momento de dictar una resolución 
sobre la solicitud, incluidas las leyes y normativas del país de origen y la manera en 
que se aplican, así como cualquier otra información pertinente obtenida de la Agen-
cia de Asilo de la Unión Europea, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y las organizaciones internacionales de derechos humanos per-
tinentes, o de otras fuentes; 

c) el análisis común de la información sobre el país de origen contemplada en 
el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de la Agencia de 
Asilo de la UE); 

d) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos 
factores tales como su historial, sexo, edad, orientación sexual e identidad sexual 
con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos 
a los cuales se haya visto o podría verse expuesto pueden constituir persecución o 
daños graves; 

e) si las actividades en que ha participado el solicitante desde que dejó su país de 
origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesa-
rias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si 
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tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de 
que volviera a dicho país; 

f) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro 
país del que pudiese reclamar la ciudadanía.

3. El personal que examine las solicitudes y dicte las resoluciones poseerá cono-
cimientos suficientes sobre las normas pertinentes aplicables en materia de asilo y 
refugio. Deberá tener la posibilidad de obtener, de ser necesario, el asesoramiento 
de expertos en ámbitos particulares, como por ejemplo asuntos médicos, cultura-
les, religiosos y relacionados con menores o con el concepto de género. En caso de 
necesidad, podrán enviar consultas a la Agencia de Asilo de la Unión Europea, de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra b) del Reglamento (UE) n.º XXX/
XXX (Reglamento de la Agencia de Asilo de la UE).

4. Los documentos relevantes para el examen de la solicitud por parte de la auto-
ridad decisoria serán traducidos, si es necesario, para dicho examen.

5. El examen de la solicitud de protección internacional podrá priorizarse de 
conformidad con los principios y garantías fundamentales previstos en el capítu-
lo II, en particular en los casos en que: 

a) sea probable que la solicitud esté bien fundada; 
b) el solicitante tenga necesidades de acogida especiales en el sentido del artícu-

lo 20 de la Directiva XXX/XXX/UE (Directiva sobre las condiciones de acogida) 
o precise de garantías procesales especiales, en particular si es un menor no acom-
pañado.

Artículo 34. Duración del procedimiento de examen
1. El examen para determinar la admisibilidad de la solicitud con arreglo al ar-

tículo 36, apartado 1 deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la pre-
sentación de la solicitud.

El plazo para dicho examen será de diez días hábiles en los casos en que, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a) del Reglamento (UE) n.º XXX/
XXX (Reglamento de Dublín), el Estado miembro de la primera solicitud aplique el 
concepto de primer país de asilo o tercer país seguro a que se refiere el artículo 36, 
apartado 1, letras a) y b).

2. La autoridad decisoria velará por que el procedimiento de examen del funda-
mento concluya lo antes posible y se realice en un plazo máximo de seis meses des-
de la presentación de la solicitud, sin perjuicio de un examen adecuado y completo.

3. La autoridad decisoria podrá prorrogar este plazo de seis meses por un perio-
do máximo de otros tres meses, en los casos en que: 

a) un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas soli-
citen simultáneamente protección internacional, haciendo difícil en la práctica con-
cluir el procedimiento en el plazo de seis meses; 

b) se planteen cuestiones complejas de hecho o de Derecho.
4. Si la solicitud se somete al procedimiento previsto en el Reglamento (UE) 

n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín), el plazo a que se refiere el apartado 2 em-
pezará a contar en el momento en que se determine el Estado miembro responsable 
de su examen de conformidad con el citado Reglamento, el solicitante se halle en 
el territorio de dicho Estado miembro y la autoridad competente se haya hecho car-
go de él con arreglo al Reglamento (EU) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín).

5. La autoridad decisoria podrá aplazar la conclusión del procedimiento de exa-
men si no es razonablemente posible adoptar la resolución dentro de los plazos con-
templados en el apartado 2 y en el artículo 40, apartado 4 relativos al procedimiento 
de examen acelerado, debido a una situación incierta en el país de origen que se pre-
vea que sea temporal. En tales casos, la autoridad decisoria deberá: 

a) proceder a revisar la situación en dicho país de origen cada dos meses como 
mínimo; 
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b) informar en un plazo razonable a los solicitantes interesados de los motivos 
del aplazamiento.

El Estado miembro informará en un plazo razonable a la Comisión y a la Agen-
cia de Asilo de la Unión Europea, sobre el aplazamiento de los procedimientos co-
rrespondientes a ese país de origen. En cualquier caso, la autoridad decisoria deberá 
concluir el procedimiento de examen en un plazo de quince meses a partir del mo-
mento de presentación de la solicitud.

Sección III. Resoluciones sobre las solicitudes

Artículo 35. Resoluciones dictadas por la autoridad decisoria
1. Las resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional se formula-

rán por escrito y se notificarán al solicitante, sin demora injustificada y en un idioma 
que entienda o que sea razonable suponer que entiende.

2. Si la solicitud se deniega por considerarse inadmisible, infundada respecto del 
estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, explícitamente retira-
da o desistida, en la resolución se indicarán las razones de hecho y de derecho. La 
información sobre cómo impugnar una resolución que deniegue la concesión de la 
protección internacional se formulará por escrito, a no ser que ya se le haya propor-
cionado al solicitante por otro medio.

3. En el caso de las solicitudes en nombre de cónyuges, parejas, menores o adul-
tos dependientes sin capacidad jurídica, y siempre que la solicitud se base en los 
mismos motivos, la autoridad decisoria podrá dictar una resolución única que se 
aplique a todos los solicitantes, a menos que de ello se derive la revelación de cir-
cunstancias particulares de un solicitante que pueda poner en peligro sus intereses, 
en particular en aquellos casos en que se trate de persecución por razones de género, 
orientación sexual, identidad de género o edad. En tales casos, se dictará una reso-
lución separada para la persona afectada.

Artículo 36. Resolución sobre la admisibilidad de la solicitud
1. La autoridad decisoria deberá evaluar la admisibilidad de la solicitud de con-

formidad con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo 
II y denegará la solicitud por considerarse inadmisible si se constata alguno de los 
siguientes motivos: 

a) un país que no es Estado miembro se considera primer país de asilo para el 
solicitante en virtud del artículo 44, salvo que sea evidente que el solicitante no será 
admitido o readmitido en ese país; 

b) un país que no es Estado miembro se considera tercer país seguro para el so-
licitante en virtud del artículo 45, salvo que sea evidente que el solicitante no será 
admitido o readmitido en ese país; 

c) se trata de una solicitud posterior, cuando no hayan surgido ni hayan sido apor-
tados por el solicitante nuevos elementos para el examen de los requisitos para ser 
beneficiario de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento) o relativos al motivo de la admisi-
bilidad previamente aplicado; 

d) un cónyuge o una pareja o un menor acompañado presenta una solicitud des-
pués de que haya dado su consentimiento para que se presente una solicitud en su 
nombre y no existan hechos relativos a la situación del cónyuge, la pareja o el menor 
que justifiquen una solicitud por separado.

2. No se examinará el fundamento de la solicitud en los casos en que la solicitud 
no se examine de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamen-
to de Dublín), incluido el caso de que Estado miembro haya concedido protección 
internacional al solicitante o el caso de que la solicitud sea denegada por conside-
rarse inadmisible con arreglo al apartado 1.
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3. El apartado 1, letras a) y b) no se aplicarán a un beneficiario de protección 
subsidiaria que haya sido reasentado por medio de un procedimiento acelerado de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Reasenta-
miento)36.

4. Cuando tras examinar la solicitud con arreglo al artículo 3, apartado 3, letra 
a) del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín), el primer Estado 
miembro en que se presente la solicitud la considera admisible, no será necesario 
que el Estado miembro responsable aplique de nuevo la disposición del apartado 1, 
letras a) y b).

5. En caso de que la autoridad decisoria considere tras un primer examen que la 
solicitud puede ser denegada por considerarse manifiestamente infundada, no estará 
obligada a pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud.

Artículo 37. Resolución sobre el fundamento de la solicitud 
1. Al examinar el fundamento una solicitud, la autoridad decisoria dictará una 

resolución sobre si el solicitante reúne los requisitos para el estatuto de refugiado y, 
en caso negativo, determinará si el solicitante tiene derecho a protección subsidiaria 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

2. La autoridad decisoria denegará la solicitud por considerarla infundada si con-
cluye que el solicitante no reúne los requisitos para recibir protección internacional 
en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

3. La autoridad decisoria declarará manifiestamente infundada una solicitud en 
los casos contemplados en el artículo 40, apartado 1, letras a), b), c), d) y e).

Artículo 38. Retirada explícita de solicitudes 
1. El solicitante podrá retirar su solicitud por iniciativa propia en cualquier mo-

mento durante el procedimiento.
2. Si el solicitante retira explícitamente la solicitud, la autoridad decisoria dicta-

rá una resolución denegatoria de la solicitud por considerarse explícitamente retira-
da o infundada en caso de que dicha autoridad decisoria ya hubiera concluido en el 
momento en que se retiró explícitamente la solicitud que el solicitante no reúne los 
requisitos para obtener la protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

Artículo 39. Retirada implícita de solicitudes 
1. La autoridad decisoria denegará una solicitud por considerarse desistida en 

los casos en que: 
a) el solicitante no haya presentado la solicitud con arreglo al artículo 28, a pesar 

de haber tenido una oportunidad efectiva para hacerlo; 
b) un cónyuge, una pareja o un menor no haya presentado su solicitud después 

de que el solicitante no haya presentado la solicitud en su nombre según se prevé en 
el artículo 31, apartados 3 y 8; 

c) el solicitante se niegue a cooperar al no aportar los datos necesarios para el 
examen de la solicitud. sus impresiones digitales o su imagen facial en virtud del 
artículo 7, apartado 3; 

d) el solicitante no haya acudido a una entrevista personal, aunque tuviera obli-
gación de hacerlo conforme a los artículos 10 a 12; 

e) el solicitante haya abandonado su lugar de residencia sin informar a las auto-
ridades competentes o sin la autorización contemplada en el artículo 7, apartado 4; 

f) el solicitante haya incumplido repetidamente las comparecencias obligatorias 
que se le hayan impuesto de conformidad con el artículo 7, apartado 5.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, la autoridad decisoria deberá sus-
pender el examen de la solicitud y enviar una notificación por escrito al solicitante al 
lugar de residencia o dirección según se prevé en el artículo 7, apartado 4; en la no-

36. DO C [...] de [...], p. [...].
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tificación, le informará de que se ha suspendido el examen de su solicitud y de que 
la solicitud será denegada definitivamente por considerarse desistida a menos que el 
solicitante comparezca ante la autoridad decisoria en un plazo de un mes desde la 
fecha en que se envíe la notificación por escrito.

3. Si el solicitante comparece ante la autoridad decisoria dentro del plazo men-
cionado de un mes y demuestra que su incumplimiento se debió a circunstancias 
ajenas a su control, la autoridad decisoria deberá reanudar el examen de la solicitud.

4. En caso de que el solicitante no comparezca ante la autoridad decisoria dentro 
de este periodo de un mes y no demuestre que su incumplimiento se haya debido a 
circunstancias ajenas a su control, la autoridad decisoria considerará que la solicitud 
se ha retirado implícitamente.

5. En el caso de que se retire implícitamente una solicitud, la autoridad decisoria 
dictará una resolución denegatoria de la solicitud por considerarse desistida o infun-
dada si la autoridad decisoria, en el momento en que la solicitud se retiró implíci-
tamente, ya había concluido que el solicitante no reúne los requisitos para obtener 
la protección internacional en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Regla-
mento de reconocimiento).

Sección IV. Procedimientos especiales

Artículo 40. Procedimiento de examen acelerado
1. De conformidad con los principios y garantías fundamentales previstas en el 

capítulo II, la autoridad decisoria deberá acelerar el examen del fundamento de la 
solicitud de protección internacional, en los casos en que: 

a) el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, haya planteado 
exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos 
para ser beneficiario de protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento); 

b) el solicitante haya formulado alegaciones claramente incoherentes y contra-
dictorias, manifiestamente falsas u obviamente inverosímiles o que contradigan su-
ficientemente información contrastada sobre el país de origen, y pongan claramente 
de manifiesto que su solicitud es poco convincente por lo que respecta al cumpli-
miento de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud 
del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento); 

c) el solicitante haya inducido a engaño a las autoridades mediante la presenta-
ción de información o documentación falsa o la no revelación de información perti-
nente sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto nega-
tivo en la resolución; 

d) el solicitante realice la solicitud con la única intención de retrasar o frustrar 
la pronta o inminente aplicación de una resolución que dé lugar a su expulsión del 
territorio de un Estado miembro; 

e) un tercer país pueda considerarse país de origen seguro del solicitante a efec-
tos del presente Reglamento; 

f) el solicitante pueda, por razones graves, considerarse un peligro para la segu-
ridad nacional o el orden público de los Estados miembros; 

g) el solicitante no cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 4, apar-
tado 1 y el artículo 20, apartado 3 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamen-
to de Dublín), a menos que demuestre que su incumplimiento se debe a circunstan-
cias ajenas a su control; 

h) se trate de una solicitud posterior, cuando la solicitud es tan claramente inmo-
tivada o abusiva que no tiene ninguna posibilidad tangible de éxito.

2. La autoridad decisoria deberá concluir el procedimiento de examen acelerado 
en un plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. Como excepción, en 
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los casos establecidos en el apartado 1, letra d), la autoridad decisoria deberá con-
cluir el procedimiento de examen acelerado en un plazo de ocho días hábiles.

3. Si la solicitud está sujeta al procedimiento previsto en el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín), los plazos a que se refiere el apartado 2 
empezarán a contar en el momento en que se determine el Estado miembro respon-
sable de su examen de conformidad con el citado Reglamento, el solicitante se halle 
en el territorio de dicho Estado miembro y ha sido tomado a cargo con arreglo al 
Reglamento (EU) n.º XXX/XXX (Reglamento de Dublín).

4. Si la autoridad decisoria considera que el examen de la solicitud abarca cues-
tiones de hecho o de Derecho que resulten complejas de examinar mediante un pro-
cedimiento de examen acelerado, puede continuar el examen del fundamento de 
conformidad con los artículos 34 y 37. En este caso, o si por otra razón no puede 
dictarse resolución dentro de los plazos indicados en el apartado 2, se informará al 
solicitante del cambio en el procedimiento.

5. El procedimiento de examen acelerado solamente puede aplicarse a menores 
de edad en los siguientes casos: 

a) el solicitante procede de un tercer país considerado país de origen seguro con 
arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 47; 

b) el solicitante puede ser considerado por razones graves un peligro para la se-
guridad nacional o el orden público del Estado miembro o ha sido expulsado con 
carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad o de orden público con arreglo 
al Derecho nacional.

Artículo 41. Procedimiento fronterizo
1. De conformidad con los principios y garantías fundamentales que se prevén 

en el capítulo II, la autoridad decisoria podrá dictar una resolución relativa a una 
solicitud en la frontera o en las zonas de tránsito del Estado Miembro acerca de: 

a) la admisibilidad de una solicitud realizada en dichos lugares de conformidad 
con el artículo 36, apartado 1; o

b) el fundamento de una solicitud en los casos sujetos al procedimiento de exa-
men acelerado a que se refiere el artículo 40.

2. Las resoluciones a que se refiere el apartado 1 se dictarán tan pronto como 
sea posible sin perjuicio de un examen adecuado y completo de la solicitud, y en un 
plazo máximo de cuatro semanas a partir de su presentación.

3. Si no se ha dictado una resolución en el plazo de cuatro semanas contemplado 
en el apartado 2, el solicitante dejará de ser retenido en la frontera o en las zonas 
de tránsito y se le permitirá entrar en el territorio del Estado miembro para que se 
tramite su solicitud de conformidad con las demás disposiciones del presente Re-
glamento.

4. En caso de llegadas de un número elevado de nacionales de terceros países o 
de apátridas que presenten una solicitud de protección internacional en la frontera 
o en las zonas de tránsito, que dificulten en la práctica la aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 en estos lugares, podrá aplicarse también el procedimiento fronte-
rizo en las proximidades de la frontera o de la zona de tránsito.

5. El procedimiento fronterizo solamente podrá aplicarse a los menores no acom-
pañados, de conformidad con los artículos 8 a 11 de la Directiva (UE) XXX/XXX 
(Directiva sobre las condiciones de acogida) en los siguientes casos: 

a) el solicitante procede de un tercer país considerado país de origen seguro con 
arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 47; 

b) el solicitante puede ser considerado por motivos graves un peligro para la se-
guridad nacional o el orden público del Estado miembro, o ha sido expulsado con 
carácter ejecutorio por motivos graves de seguridad o de orden público con arreglo 
al Derecho nacional; 
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c) existen motivos razonables para considerar que un tercer país es un tercer país 
seguro para el solicitante de conformidad con las condiciones del artículo 45; 

d) el solicitante ha inducido a engaño a las autoridades mediante la presentación 
de información o documentación falsa o la no revelación de información pertinente 
sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto negativo en 
la resolución.

La letra d) solamente se aplicará cuando existan motivos firmes para considerar 
que el solicitante está tratando de ocultar elementos relevantes que probablemente 
causarían una resolución denegatoria de la concesión de protección internacional y 
siempre que se haya ofrecido al solicitante la oportunidad efectiva de aportar justi-
ficaciones fundamentadas de sus acciones.

Artículo 42. Solicitudes posteriores
1. Después de que una solicitud haya sido denegada por medio de una resolución 

definitiva, cualquier otra solicitud realizada por el mismo solicitante en cualquier 
Estado miembro será considerada solicitud posterior por el Estado miembro respon-
sable.

2. Las solicitudes posteriores se someterán a un examen preliminar en el que la 
autoridad decisoria deberá determinar si han surgido o han sido presentados por el 
solicitante nuevos datos o circunstancias relevantes que aumenten significativamen-
te la probabilidad de que el solicitante reúna los requisitos para ser beneficiario de 
protección internacional en virtud del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamen-
to de reconocimiento) o que estén relacionados con las razones por las que se había 
denegado la anterior solicitud por considerarse inadmisible.

3. El examen preliminar se efectuará sobre la base de documentación escrita y de 
una entrevista personal con arreglo a los principios y garantías fundamentales pre-
vistos en el capítulo II. Es posible prescindir de la entrevista personal en los casos 
en que, a partir de la documentación escrita, quede claro que la solicitud no aporta 
a nuevos datos o circunstancias relevantes, o carece de fundamento y no tiene pers-
pectivas tangibles de éxito.

4. Se pondrá en marcha un nuevo procedimiento para el examen de la solicitud 
de protección internacional si: 

a) surgen o son presentados por el solicitante nuevos datos o circunstancias con 
arreglo al apartado 2; 

b) el solicitante no ha podido, sin culpa por su parte, presentar dichos datos o cir-
cunstancias durante el procedimiento en el contexto de la solicitud anterior, a menos 
que no se considere razonable tener en cuenta estos elementos.

5. Si no se dan las condiciones para poner en marcha un nuevo procedimiento 
con arreglo al apartado 4, la autoridad decisoria denegará la solicitud por conside-
rarse inadmisible o manifiestamente infundada si esta es tan claramente inmotivada 
o abusiva que no tiene ninguna posibilidad tangible de éxito.

Artículo 43. Excepciones al derecho a permanecer en el caso de 
solicitudes posteriores
Sin perjuicio del principio de no devolución, los Estados miembros podrán esta-

blecer una excepción al derecho a permanecer en su territorio y no aplicar el artícu-
lo 54, apartado 1, en los casos en que: 

a) la solicitud posterior haya sido denegada por la autoridad decisoria por consi-
derarla inadmisible o manifiestamente infundada; 

b) se realice una segunda solicitud posterior en cualquier Estado miembro des-
pués de una resolución definitiva anterior denegatoria de la solicitud posterior por 
considerarse inadmisible o manifiestamente infundada.
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Sección V. Conceptos de país seguro

Artículo 44. Concepto de primer país de asilo
1. Un tercer país se considerará primer país de asilo de un determinado solici-

tante en los casos en que: 
a) el solicitante haya gozado de protección de conformidad con la Convención 

de Ginebra en ese país antes de viajar a la Unión y todavía pueda acogerse a dicha 
protección; o

b) el solicitante haya gozado de otra forma de protección suficiente en ese país 
antes de viajar a la Unión y todavía pueda acogerse a dicha protección.

2. La autoridad decisoria considerará que el solicitante goza de suficiente protec-
ción en el sentido del apartado 1, letra b) siempre que tenga motivos fundados para 
considerar que: 

a) la vida o la libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, naciona-
lidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política; 

b) no existe riesgo de daños graves según se define en el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento); 

c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención 
de Ginebra; 

d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no 
ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en 
el Derecho internacional; 

e) existe un derecho de residencia legal; 
f) hay un acceso adecuado al mercado de trabajo, instalaciones de acogida, sa-

nidad y educación; y
g) existe un derecho a la reunificación familiar con arreglo a las normas interna-

cionales de derechos humanos.
3. Antes de que su solicitud pueda ser denegada por considerarse inadmisible en 

virtud del artículo 36, apartado 1, letra a), el solicitante podrá impugnar la aplica-
ción del concepto de primer país de asilo a la luz de sus circunstancias particulares 
a la hora de presentar la solicitud y durante la entrevista de admisibilidad.

4. En cuanto a los menores no acompañados, el concepto de primer país de asilo 
sólo puede aplicarse en los casos en que las autoridades de los Estados miembros 
hayan recibido primero de las autoridades del tercer país en cuestión la garantía de 
que dichas autoridades tomarán a su cargo al menor no acompañado y que este se 
beneficiará inmediatamente de una de las formas de protección contempladas en el 
apartado 1.

5. Si la solicitud se deniega por considerarse inadmisible en aplicación del con-
cepto de primer país de asilo, la autoridad decisoria deberá: 

a) informar al solicitante en consecuencia; 
b) entregarle un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país, 

en el idioma de dicho país, de que no ha sido examinada sustantivamente la solici-
tud, como consecuencia de la aplicación del concepto de primer país de asilo.

6. Si el tercer país en cuestión no admite o readmite al solicitante en su territorio, 
la autoridad decisoria revocará la resolución denegatoria de la solicitud por consi-
derarse inadmisible y permitirá el acceso al procedimiento de conformidad con los 
principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo II y en la sección 
I del capítulo III.

7. Los Estados miembros informarán cada año a la Comisión y la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea de los países a los que se aplique el concepto de primer 
país de asilo.

Artículo 45. Concepto de tercer país seguro
1. Un tercer país será designado tercer país seguro si se cumplen las siguientes 

condiciones: 
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a) la vida o la libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, naciona-
lidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política; 

b) no hay riesgo de daños graves según se define en el Reglamento (UE) n.º XXX/
XXX; 

c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención 
de Ginebra; 

d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no 
ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en 
el Derecho internacional; 

e) existe la posibilidad de recibir protección con arreglo a las normas esenciales 
de la Convención de Ginebra o protección suficiente según lo previsto en el artículo 
44, apartado 2, según corresponda.

La evaluación de si un tercer país puede ser designado como tercer país seguro 
conforme al presente Reglamento deberá basarse en una serie de fuentes de infor-
mación, incluida en particular la información aportada por los Estados miembros, la 
Agencia de Asilo de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo de Europa y 
otras organizaciones relevantes.

2. Se aplicará el concepto de tercer país seguro en los siguientes casos: 
a) el tercer país ha sido designado tercer país seguro de conformidad con el ar-

tículo 50; 
b) el tercer país ha sido designado tercer país seguro a escala de la Unión; o
c) en casos individuales concernientes a un solicitante específico.
3. La autoridad decisoria considerará que un tercer país es un tercer país seguro 

para un determinado solicitante después de un examen individual de la solicitud, so-
lamente si considera suficiente la seguridad del tercer país para un determinado soli-
citante con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 1 y ha determinado que: 

a) hay una conexión entre el solicitante y el tercer país en cuestión sobre cuya 
base sería razonable que esa persona vaya a ese país, incluida la razón de que el so-
licitante haya transitado por ese tercer país que es geográficamente cercano al país 
de origen del solicitante; 

b) el solicitante no ha aportado motivos firmes para considerar que el país no 
deba ser un tercer país seguro en sus circunstancias particulares.

4. Antes de que su solicitud pueda ser denegada por considerarse inadmisible en 
virtud del artículo 36, apartado 1, letra b), el solicitante podrá impugnar la aplica-
ción del concepto de tercer país seguro a la luz de sus circunstancias particulares a 
la hora de presentar la solicitud y durante la entrevista de admisibilidad.

5. En cuanto a los menores no acompañados, el concepto de tercer país seguro 
sólo puede aplicarse en los casos en que las autoridades de los Estados miembros 
hayan recibido primero de las autoridades del tercer país en cuestión la confirma-
ción de que dichas autoridades tomarán a su cargo al menos no acompañado y que 
este tendrá acceso inmediato a una de las formas de protección contempladas en el 
apartado 1, letra e).

6. Si se deniega una solicitud por considerarse inadmisible en aplicación del con-
cepto de tercer país seguro, la autoridad decisoria deberá: 

a) informar al solicitante en consecuencia; y
b) entregarle un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país, 

en el idioma de dicho país, de que no ha sido examinada sustantivamente la solici-
tud, como consecuencia de la aplicación del concepto de primer país de asilo.

7. Si el tercer país en cuestión no admite o readmite al solicitante en su terri-
torio, la autoridad decisoria revocará la resolución denegatoria de la solicitud por 
considerarse inadmisible y permitirá el acceso al procedimiento de conformidad 
con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo II y en la 
sección I del capítulo III.
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Artículo 46. Designación de terceros países seguros a escala de la Unión
1. La designación de terceros países seguros a escala de la Unión se efectuará de 

conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 45, apartado 1.
2. La Comisión examinará periódicamente la situación imperante en los terceros 

países que sean designados como terceros países seguros a escala de la Unión, con 
ayuda de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y basándose en otras fuentes de 
información contempladas en el artículo 45, apartado 1, párrafo segundo 

3. La Comisión tendrá facultad para adoptar actos delegados con el fin de sus-
pender la designación de un tercer país como tercer país seguro a escala de la Unión 
con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 49.

Artículo 47. Concepto de país de origen seguro
1. Un tercer país podrá ser designado como país de origen seguro de conformi-

dad con el Presente Reglamento si, atendiendo a la situación jurídica, a la aplica-
ción del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas 
generales, puede demostrarse que de manera general no existen persecución en la 
acepción del artículo 9 del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reco-
nocimiento), tortura ni tratos o castigos inhumanos o degradantes ni amenaza de 
violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

2. La evaluación de si un tercer país puede ser designado como país de origen 
seguro conforme al presente Reglamento deberá basarse en una serie de fuentes de 
información, incluida en particular la información aportada por los Estados miem-
bros, la Agencia de Asilo de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Ex-
terior, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo de 
Europa, así como otras organizaciones relevantes y tendrá en cuenta el análisis co-
mún de la información del país de origen contemplada en el artículo 10 del Regla-
mento (UE) n.º XXX/XXX (Agencia de Asilo de la UE).

3. Al realizarse esta evaluación se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de 
protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos mediante: 

a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en 
que se aplican; 

b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en 
la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos que, 
con arreglo al artículo 15, apartado 2, del referido Convenio Europeo, no son sus-
ceptibles de excepciones; 

c) la ausencia de expulsión, traslado o extradición de sus ciudadanos a terceros 
países donde, entre otras cosas, existe un grave riesgo de que sean sometidos a pena 
de muerte, tortura, persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, 
o en los que peligre su vida o libertad por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
orientación sexual, afiliación a un determinado grupo social u opinión política, o 
de los cuales exista un grave riesgo de una expulsión, traslado o extradición a otro 
tercer país.

d) la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones 
de dichos derechos y libertades.

4. Todo tercer país designado como país de origen seguro de conformidad con el 
presente Reglamento podrá, previo examen individual de la solicitud, ser considera-
do país de origen seguro para un solicitante concreto solamente si: 

a) el solicitante posee la nacionalidad de dicho país; o
b) es apátrida y anteriormente tuvo su residencia habitual en dicho país; y 
c) no ha aportado motivos firmes para considerar que el país no sea un país de 

origen seguro en sus circunstancias particulares.
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Artículo 48. Designación de países de origen seguros a escala de la Unión 
1. Los terceros países enumerados en el Anexo 1 de este Reglamento se designan 

como países de origen seguros a escala de la Unión de conformidad con las condi-
ciones establecidas en el artículo 47.

2. La Comisión examinará periódicamente la situación imperante en los terceros 
países que se hallen en la lista común a la UE de países de origen seguros, con ayu-
da de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y atendiendo a las demás fuentes de 
información contempladas en el artículo 45, apartado 2.

3. En virtud del artículo 11(2) del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (Reglamento 
de la Agencia de Asilo de la UE), la Comisión podrá solicitar a la Agencia de Asilo 
de la UE que le proporcione información sobre determinados terceros países cuya 
inclusión en la lista común a la UE de países de origen seguros pueda considerarse.

4. La Comisión tendrá facultad para adoptar actos delegados con el fin de sus-
pender la presencia de un tercer país en la lista común a la UE de países de origen 
seguros con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 49.

Artículo 49. Suspensión y retirada de la designación de un tercer país 
como tercer país seguro a escala de la Unión o de la lista común a la 
UE de países de origen seguros 
1. En caso de cambios repentinos en la situación imperante en un tercer país 

que esté designado como tercer país seguro a escala de la Unión o que se halle en 
la lista común a la UE de países de origen seguros, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación sustantiva del cumplimiento por parte de ese país de las condiciones es-
tablecidas en los artículos 45 o 47 artículo y, si la Comisión considera que ya no se 
cumplen dichas condiciones, adoptará un acto delegado que suspenderá la designa-
ción del tercer país como tercer país seguro a escala de la Unión o suspenderá la pre-
sencia del tercer país en la lista común a la UE de países de origen seguros durante 
un periodo de seis meses.

2. La Comisión revisará continuamente la situación imperante en dicho tercer 
país teniendo en cuenta, entre otras cosas, la información proporcionada por los Es-
tados miembros con respecto a cambios subsiguientes en la situación del país.

3. Si la Comisión ha adoptado un acto delegado de conformidad con el apartado 
1 por el que suspende la designación de un tercer país como tercer país seguro a es-
cala de la Unión o suspende la presencia del tercer país en la lista común a la UE de 
países de origen seguros, deberá, en un plazo de tres meses desde la fecha de adop-
ción de dicho acto delegado, presentar una propuesta con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario de modificación de este Reglamento para eliminar ese tercer 
país de la designación de terceros países seguros a escala de la Unión o de la lista 
común a la UE de países de origen seguros.

4. En caso de que la Comisión no presente dicha propuesta en un plazo de tres 
meses desde la adopción del acto delegado a que se refiere el apartado 2, dejará de 
tener efecto el acto delegado por el que se suspende el tercer país de su designación 
como tercer país seguro a escala de la Unión o por el que se suspende la presencia 
del tercer país de la lista común a la UE de países de origen seguros. Si la Comisión 
presenta por dicha propuesta en un plazo de tres meses, estará facultada, en función 
de una evaluación sustantiva, para ampliar seis meses el periodo de vigencia de ese 
acto delegado, con la posibilidad de renovar una vez esta ampliación.

Artículo 50. Designación de terceros países como terceros países 
seguros o países de origen seguros a escala nacional
1. A efectos de examinar las solicitudes de protección internacional y por un pe-

riodo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir leyes que permitan la designación nacio-
nal de terceros países seguros o países de origen seguros distintos a los designados 
a escala de la Unión o que estén en la lista común a la UE incluida en el Anexo 1.
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2. Si se suspende la designación de un tercer país como tercer país seguro a es-
cala de la Unión o su presencia en la lista común a la UE incluida el Anexo 1 del 
presente Reglamento con arreglo al artículo 49, apartado 1, los Estados miembros 
no designarán a ese país como tercer país seguro o país de origen seguro a escala 
nacional ni aplicarán el concepto de tercer país seguro en casos concretos y en rela-
ción con un solicitante específico.

3. Si un tercer país deja de ser designado como tercer país seguro a escala de 
la Unión o ha sido eliminado de la lista común a la UE incluida en el anexo I del 
Reglamento de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, un Estado 
miembro podrá notificar a la Comisión que considera que, en vista de los cambios 
producidos en la situación imperante en ese país, este cumple de nuevo las condicio-
nes establecidas en el artículo 45, apartado 1 y en el artículo 47.

La notificación deberá incluir una evaluación sustantiva del cumplimiento por 
parte de ese país de las condiciones establecidas en el artículo 45, apartado 1 y en 
el artículo 47 incluida una explicación de los cambios específicos producidos en la 
situación imperante en el tercer país que hagan que el país cumpla de nuevo dichas 
condiciones.

El Estado miembro notificante podrá sólo designar a dicho tercer país como ter-
cer país seguro o como país de origen seguro a escala nacional si la Comisión no se 
opone a dicha designación.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea los terceros países a los que designen como terceros países segu-
ros o países de origen seguros a escala nacional inmediatamente después de la de-
signación. Una vez al año, los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la 
Agencia los otros terceros países seguros a los que se aplique en casos concretos y 
en relación con solicitantes específicos.

Capítulo IV. Procedimientos para la retirada de la protección internacional

Artículo 51. Retirada de la protección internacional
La autoridad decisoria iniciará el examen para retirar la protección internacio-

nal de una persona concreta si surgen nuevos elementos o resultados que indiquen 
que existen razones para reconsiderar la validez de su protección internacional y, en 
particular, en los casos contemplados en los artículos 15 y 21 del Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

Artículo 52. Normas de procedimiento
1. Si la autoridad competente se plantea retirar la protección internacional de un 

nacional de un tercer país o apátrida, incluido en el contexto de una revisión periódi-
ca ordinaria del estatuto contemplada en los artículos 15 y 21 del Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento), esa persona gozará de las siguien-
tes garantías, en particular: 

a) se le informará por escrito de que la autoridad competente está reconsiderando 
su condición de beneficiario de protección internacional, así como de los motivos de 
dicha reconsideración; y

b) se le ofrecerá la oportunidad de aportar, en un plazo razonable, por medio de 
una declaración por escrito y en una entrevista personal, las razones por las que no 
se le debe retirar la protección internacional.

2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros velarán por que: 
a) la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de 

diversas fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, de la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea y del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, 
sobre la situación general existente en los países de origen de las personas afectadas; y

b) cuando se recopile información sobre casos concretos con objeto de reconsi-
derar la protección internacional, dicha información no se obtendrá de los responsa-
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bles de la persecución o de los daños graves de modo tal que dé lugar a que dichos 
responsables sean informados directamente de que la persona interesada es un be-
neficiario de protección internacional cuyo estatuto está siendo reconsiderado, y se 
ponga en peligro su integridad física de la persona interesada o la de las personas a 
su cargo, o la libertad y la seguridad de los miembros de su familia que aún vivan 
en el país de origen.

3. La resolución de la autoridad competente de retirar la protección internacional 
se entregará por escrito. En la resolución se expondrán los motivos de hecho y de de-
recho y se informará por escrito sobre las vías para la impugnación de la resolución.

4. Si la autoridad decisoria ha resuelto retirar la protección internacional, serán 
de aplicación las disposiciones del artículo 8, apartado 3 y los artículos 15 a 18.

5. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, apartados 1, 2, 3 y 4, la pro-
tección internacional de los Estados miembros cesará cuando el beneficiario de pro-
tección internacional haya renunciado inequívocamente a que se le reconozca como 
tal. También cesará la protección internacional en caso de que el beneficiario de la 
protección internacional haya adquirido la nacionalidad del Estado miembro que le 
había concedido la protección internacional.

Capítulo V. Procedimiento de recurso

Artículo 53. Derecho a un recurso efectivo
1. Los solicitantes tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales de 

acuerdo con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítu-
lo II, contra los siguientes hechos: 

a) una resolución sobre su solicitud de protección internacional, incluida la que: 
i) deniegue la solicitud por considerarse inadmisible con arreglo al artículo 36, 

apartado 1; 
ii) deniegue la solicitud por considerarse infundada o manifiestamente infunda-

da en relación con el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria a que se refiere 
el artículo 37, apartados 2 y 3 o el artículo 42, apartado 4; 

iii) deniegue la solicitud por considerarla explícitamente retirada y desistida con 
arreglo a los artículos 38 y 39; 

iv) se haya adoptado a raíz de un procedimiento fronterizo de conformidad con 
el artículo 41.

b) una resolución de retirada de la protección internacional con arreglo al artícu-
lo 52.

2. Las personas que reúnan los requisitos para optar a la protección subsidiaria 
tienen derecho a un recurso efectivo contra una resolución que considere que su so-
licitud es infundada en relación con el estatuto de refugiado.

3. El recurso efectivo en la acepción del apartado 1 deberá permitir un examen 
completo y ex nunc de las cuestiones de hecho y de derecho, incluido, si procede, 
un examen de las necesidades de protección internacional en virtud del Reglamento 
(UE) n.º XXX/XXX (Reglamento de reconocimiento).

El solicitante sólo podrá presentar nuevos elementos que sean pertinentes para 
el examen de su solicitud y de los que pudiera no haber tenido conocimiento en una 
fase anterior o que estén relacionados con cambios en su situación.

4. Los tribunales deberán, mediante la autoridad decisoria, el solicitante o por 
otro medio, tener acceso a la información general a que se refiere el artículo 33, 
apartado 2, letras b) y c).

5. Los documentos relevantes para el examen de las solicitudes por parte de los 
tribunales en el procedimiento de recurso deberán traducirse, en caso necesario, si 
no han sido traducidos ya conformidad con el artículo 33, apartado 4.

6. Los solicitantes presentarán apelaciones contra cualquier resolución contem-
plada en el apartado 1: 
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a) en un plazo de una semana en el caso de una resolución denegatoria de una 
solicitud posterior por considerarse inadmisible o manifiestamente infundada; 

b) en un plazo de dos semanas en el caso de una resolución denegatoria de una 
solicitud por considerarse inadmisible o en el caso de una resolución denegato-
ria de una solicitud por considerarse explícitamente retirada o desistida o, en el caso 
de una resolución denegatoria de una solicitud por considerarse infundada o mani-
fiestamente infundada en relación con el estatuto de refugiado o la protección sub-
sidiaria a raíz de un procedimiento de examen acelerado o fronterizo o cuando el 
solicitante se encuentre en privación de libertad; 

c) en un plazo de un mes en el caso de una resolución denegatoria de una soli-
citud por considerarse infundada en relación con el estatuto de refugiado o la pro-
tección subsidiaria si el examen no es acelerado o en el caso de una resolución de 
retirada de la protección internacional.

A efectos de la letra b), los Estados miembros podrán prever una revisión de ofi-
cio de las resoluciones dictadas a raíz de un procedimiento fronterizo.

Los plazos previstos en el presente apartado comenzarán a contar desde la fecha 
en que se notifique al solicitante la resolución de la autoridad decisoria o desde el 
momento en que es designe al asesor jurídico si el solicitante ha realizado una peti-
ción de asistencia jurídica y representación gratuitas.

Artículo 54. Efecto suspensivo del recurso
1. El Estado miembro responsable permitirá que los solicitantes permanezcan en 

su territorio hasta que haya vencido el plazo dentro del cual pueden ejercer su de-
recho a un recurso efectivo y, cuando hayan ejercido ese derecho dentro del plazo, 
mientras se resuelve el recurso efectivo.

2. Los tribunales podrán decidir si el solicitante puede o no permanecer en el 
territorio del Estado miembro responsable, ya sea a petición del solicitante o ac-
tuando de oficio si el derecho del solicitante a permanecer en el Estado miembro se 
extingue como consecuencia de alguna de las siguientes categorías de resoluciones: 

a) una resolución que considere una solicitud manifiestamente infundada o que 
deniegue la solicitud por considerarla infundada en relación con el refugiado o el 
estatuto de protección subsidiaria en los casos sujetos al procedimiento de examen 
acelerado o fronterizo; 

b) una resolución denegatoria de la solicitud por considerarse inadmisible en vir-
tud del artículo 36, apartado 1, letras a) y c); 

c) una resolución denegatoria de la solicitud por considerarse explícitamente re-
tirada o desistida con arreglo al artículo 38 o al 39, respectivamente.

3. Los tribunales podrán decidir si el solicitante puede permanecer o no en el te-
rritorio del Estado miembro responsable siempre que: 

a) el solicitante cuente con servicio de interpretación, asistencia jurídica y tiempo ne-
cesarios para preparar la petición y presentar al tribunal los argumentos a favor de que 
se le conceda el derecho a permanecer en el territorio mientras se resuelve el recurso; y

b) en el marco del examen de una solicitud de permanencia en el territorio del 
Estado miembro responsable, el tribunal examine la resolución denegatoria de la 
concesión de protección internacional en cuanto a hecho y a derecho.

4. Los Estados miembros permitirán al solicitante permanecer en su territorio 
mientras se resuelve el procedimiento mediante el cual se decide si el solicitante 
puede o no permanecer en el territorio. Esta resolución debe dictarse en un plazo de 
un mes desde la presentación del recurso.

5. Un solicitante que presente recursos adicionales contra una resolución primera 
o subsiguiente no tendrá derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro 
a menos que un tribunal decida lo contrario a petición del solicitante o actuando de 
oficio. Esa resolución se dictará en el plazo de un mes desde la presentación de di-
cho recurso adicional.
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Artículo 55. Duración del primer nivel de apelación
1. Sin perjuicio de un examen adecuado y completo del recurso, los tribunales 

decidirán en el primer nivel de apelación dentro de los siguientes plazos, desde el 
momento en que se interponga el recurso: 

a) seis meses en el caso de una resolución denegatoria de una solicitud por con-
siderarse infundada en relación con el estatuto de refugiado o la protección subsi-
diaria si el examen no es acelerado o en el caso de una resolución de retirada de la 
protección internacional; 

b) dos meses en el caso de una resolución denegatoria de una solicitud por con-
siderarse inadmisible o en el caso de una resolución denegatoria de una solicitud 
por considerarse explícitamente retirada o desistida o por considerarse infundada o 
manifiestamente infundada en relación con el estatuto de refugiado o la protección 
subsidiaria a raíz de un procedimiento de examen acelerado o fronterizo o cuando 
el solicitante se encuentre en privación de libertad; 

c) un mes en el caso de una resolución denegatoria de una solicitud posterior por 
considerarse inadmisible o manifiestamente infundada.

2. En los casos que abarquen cuestiones complejas de hecho o de derecho, los 
plazos establecidos en el apartado 1 pueden ampliarse en un periodo adicional de 
tres meses.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 56. Impugnación por autoridades públicas
El presente Reglamento no afecta a la posibilidad de que las autoridades públicas 

impugnen las resoluciones judiciales o administrativas con arreglo a la legislación 
nacional.

Artículo 57. Cooperación
1. Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional y enviará su 

dirección a la Comisión. La Comisión enviará dicha información a los otros Esta-
dos miembros.

2. Los Estados miembros dictarán, en colaboración con la Comisión, todas las 
medidas pertinentes para establecer una cooperación directa y un intercambio de 
información entre las autoridades responsables.

3. Cuando recurran a las medidas a que se refieren el artículo 27, apartado 3, el 
artículo 28, apartado 3, y el artículo 34, apartado 3, los Estados miembros infor-
marán a la Comisión y a la Agencia de Asilo de la Unión Europea tan pronto como 
hayan dejado de existir los motivos para aplicar aquellas medidas excepcionales y al 
menos una vez al año. Dicha información incluirá, en la medida de lo posible, datos 
sobre el porcentaje de solicitudes a las que se aplicaron excepciones en relación con 
el número total de solicitudes tramitadas en ese periodo.

Artículo 58. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/201137.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artícu-

lo 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.

Artículo 59. Actos delegados
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para dictar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.

37. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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2. Las competencias para dictar actos delegados a que se refiere el apartado 1 se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de cinco años a partir de la fecha de entra-
da en vigor del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes en un plazo de nueve meses antes de que finalice el periodo 
de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga en un plazo máximo de tres meses antes del final de cada periodo.

3. La delegación de competencias 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. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Dicho actos delegado y sus prórrogas entrarán en vigor únicamente cuando ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de un 
mes a partir del momento en que se les haya notificado el acto en cuestión o cuando, 
antes de que expire ese plazo, ambas instituciones hayan comunicado a la Comisión 
que no van a formular objeciones.

Artículo 60. Seguimiento y evaluación
En un plazo máximo de [dos años desde la entrada en vigor del presente Re-

glamento] y posteriormente cada cinco años, la Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento en los Estados 
miembros y, en su caso, propondrá las modificaciones oportunas.

Los Estados miembros, a petición de la Comisión, remitirán la información ne-
cesaria para la elaboración de su informe a más tardar nueve meses antes de que 
venza el plazo.

Artículo 61. Derogación
Queda derogada la Directiva 2013/32/UE.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas al presente Regla-

mento, con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo 2.

Artículo 62. 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 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 19.09.2016 al 07.10.2016).
Finiment del termini: 10.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 13.09.2016.
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