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subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre diversos usos 
permesos d’obres i altres prestacions protegides per drets d’autor 
i drets afins a favor de persones cegues, amb discapacitat visual 
o amb altres dificultats per a accedir al text imprès i per la qual 
es modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a l’harmonització de 
diversos aspectes dels drets d’autor i drets afins en la societat  
de la informació
295-00086/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de 
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso y por la que se modifica la Directiva 
2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en 
la sociedad de la información (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2016) 596 final] [2016/0278 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 



BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 4

Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, 
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad  
de la información (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Motivación y objetivos de la propuesta
La Directiva propuesta armonizará el Derecho de la Unión con los compromisos 

internacionales contraídos por la UE en el marco del Tratado de Marrakech para fa-
cilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual 
o con otras dificultades para acceder al texto impreso (en lo sucesivo, «el Tratado de 
Marrakech» o «el Tratado»).

El Tratado de Marrakech fue adoptado por la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) en 2013, con el objetivo de facilitar la disponibilidad y 
el intercambio transfronterizo a nivel mundial de libros y otros materiales impresos 
en un formato accesible. La Unión firmó el Tratado en abril de 20141. El Tratado 
exige a las partes que prevean excepciones o limitaciones a los derechos de autor 
y los derechos afines a favor de las personas ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto impreso, y autoriza el intercambio trans-
fronterizo de libros en formatos especiales, como por ejemplo los audiolibros, y de 
otros materiales impresos entre las partes contratantes. La Unión adquirió de este 
modo el compromiso político de aplicar el Tratado de Marrakech, que desde enton-
ces ha recibido el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo. En octubre de 2014, 
la Comisión presentó paralelamente una propuesta de decisión del Consejo para la 
ratificación del Tratado de Marrakech por parte de la Unión. En mayo de 2015, el 
Consejo presentó una petición ante la Comisión, en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 241 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la que 
hacía hincapié en su compromiso pleno con la pronta entrada en vigor del Tratado 
de Marrakech y pedía a la Comisión que presentara, a la mayor brevedad posible, 
una propuesta legislativa para modificar el marco jurídico de la Unión con el fin de 
adaptarlo al Tratado.

Los beneficiarios del Tratado de Marrakech, es decir, las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (en lo su-
cesivo, «los beneficiarios»), se enfrentan a numerosas barreras a la hora de acceder 
a libros y a material impreso protegido por derechos de autor y derechos afines. 
Se estima que la disponibilidad de libros en formatos accesibles para personas con 
dificultades para acceder al texto impreso es de entre el 7 %2 y el 20 %3, a pesar 
de que la tecnología digital facilita en gran medida la publicación accesible4. Los 
formatos accesibles son, por ejemplo, el Braille, la letra de gran tamaño, los libros 

1. Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Euro-
pea, del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapa-
cidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (DO L 115 de 17.4.2014, p. 1).
2. LISU para el Royal National Institute of Blind People (RNIB), Availability of accessible publications - 2011 
update, octubre de 2011.
3. Catherine Meyer-Lereculeur, Exception ‘handicap’ au droit d’auteur et développement de l’offre de publica-
tions accessibles à l’ère numérique, mayo de 2013.
4. Estas cifras se refieren a la disponibilidad en uno o varios formatos, no en todos.
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electrónicos y los audiolibros con navegación especial, la audiodescripción y la ra-
diodifusión.

El objetivo de la Directiva propuesta es aumentar la disponibilidad de obras y 
otras prestaciones protegidas, como libros, diarios, periódicos, revistas y otros tex-
tos escritos, partituras y otras prestaciones protegidas, incluida la versión audio, en 
formatos accesibles para los beneficiarios. Para tal fin, se garantizará que todos los 
beneficiarios y las organizaciones dedicadas a responder a sus necesidades de ma-
nera no lucrativa puedan acogerse, dentro de la Unión, a una excepción obligatoria y 
armonizada a los derechos de autor y los derechos afines. Esta excepción permitirá 
elaborar ejemplares en un formato accesible de obras y otras prestaciones protegidas 
que de otro modo no serían accesibles y que ya se han publicado o ya se encuentran 
disponibles. La Directiva propuesta introducirá las modificaciones necesarias en el 
marco legislativo de la Unión en vigor y garantizará que los ejemplares en un forma-
to accesible que se produzcan en un Estado miembro puedan distribuirse por toda 
la Unión y consultarse en cualquier Estado miembro. En cuanto a las obligaciones 
impuestas por el Tratado de Marrakech en lo relativo al intercambio transfronterizo 
de ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros países que sean parte 
en el Tratado, la presente Directiva debe interpretarse conjuntamente con el Regla-
mento [...].

Además, la Directiva propuesta es acorde con las obligaciones de la Unión deri-
vadas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en lo 
sucesivo, «la Convención»). La UE adquirió la obligación de respetar la Convención 
en enero de 2011, a través de la Decisión 2010/48/CE del Consejo5. Por consiguien-
te, las disposiciones de la Convención se convirtieron en parte integrante del orde-
namiento jurídico de la Unión. La Convención consagra el derecho de acceso a la 
información y el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida 
cultural en igualdad de condiciones con las demás. Su artículo 30 contempla que las 
partes deben tomar todas las medidas pertinentes, de conformidad con el Derecho 
internacional, a fin de garantizar que la legislación que regula los derechos de pro-
piedad intelectual no constituya una barrera excesiva o discriminatoria para el acce-
so de las personas con discapacidad a materiales culturales. En sus Observaciones 
finales sobre el informe inicial de la Unión Europea6, adoptadas el 4 de septiembre 
de 2015, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad alienta a la Unión a que tome todas las medidas pertinentes para apli-
car el Tratado de Marrakech lo antes posible.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Unión ha adoptado una serie de directivas en materia de derechos de autor 

y derechos afines que ofrecen seguridad jurídica y un elevado nivel de protección 
para los titulares. En la actualidad, los derechos a los que se refiere la Directiva pro-
puesta están armonizados en la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de  
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos  
de autor en la sociedad de la información (en lo sucesivo, la «Directiva 2001/29/
CE»)7, la Directiva 2006/115/CE, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros de-
rechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual8, la 

5. Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la 
Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad (DO L 23 de 27.1.2010, p. 35).
6. CRPD/C/EU/CO/1, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/226/58/PDF/
G1522658.pdf?OpenElement.
7. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armoni-
zación de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la socie-
dad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10-19).
8. Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos 
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual 
(DO L 376 de 27.12.2006, p. 28-35).

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
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Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos9, y la Directiva 
2009/24/CE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador10.

Asimismo, el Derecho de la Unión prevé diversas excepciones o limitaciones a 
estos derechos, que permiten, en determinadas circunstancias y con el fin de alcan-
zar unos objetivos estratégicos concretos, utilizar contenidos sin la autorización del 
titular. En este contexto, se han reconocido las necesidades de accesibilidad de las 
personas con discapacidad, recogidas, en concreto, en el artículo 5, apartado 3, letra 
b), de la Directiva 2001/29/CE. Esa disposición permite a los Estados miembros in-
troducir excepciones o limitaciones a los derechos de autor y los derechos afines en 
beneficio de las personas con discapacidad, incluidas las dificultades para acceder 
al texto impreso, para usos relacionados directamente con la discapacidad, de natu-
raleza no comercial y en la medida en la que lo requiera la discapacidad concreta de 
que se trate. De conformidad con lo previsto en el Tratado de Marrakech, la excep-
ción introducida en virtud de la Directiva propuesta será obligatoria para los Esta-
dos miembros y resultará de aplicación para los derechos que se hayan armonizado 
a escala de la Unión y que resulten pertinentes para la elaboración y la difusión de 
ejemplares en formato accesible en el sentido previsto el Tratado. Esta excepción es 
complementaria de la excepción o limitación opcional ya existente prevista en el ar-
tículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva 2001/29/CE, puesto que introduce una 
excepción obligatoria a favor de los beneficiarios, que resultará de aplicación para 
todo el mercado interior.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
Con la adopción de la presente Directiva, la Unión tiene por objetivo garantizar 

que todos los beneficiarios tengan acceso a libros, diarios, periódicos, revistas y 
otros textos escritos, partituras y otros materiales impresos de una forma sustancial-
mente equivalente a las personas sin deficiencias o discapacidades, y que sea posible 
aprovechar todo el potencial del mercado interior para lograrlo. En este sentido, la 
Directiva propuesta es coherente con las demás iniciativas y disposiciones jurídi-
cas adoptadas a escala de la Unión para aprovechar la fortaleza del mercado único 
y explotar plenamente su potencial en todas sus dimensiones11, y las complementa. 
Entre ellas se incluyen la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público y 
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproxi-
mación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y 
los servicios (en lo sucesivo, «la propuesta de Acta Europea de Accesibilidad»). En 
concreto, el Acta Europea de Accesibilidad incluye obligaciones para asegurar que 
los servicios de libros electrónicos disponibles en el mercado interior cumplan, en 
el momento de su entrada en vigor, determinados requisitos funcionales que garan-
ticen su accesibilidad desde que su puesta en el mercado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE).

– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad con-

templado en el artículo 5 del TFUE. El objetivo de la presente Directiva es facilitar 

9. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurí-
dica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20-28).
10. Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, p. 16-22).
11. Orientaciones políticas del presidente Juncker.
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a los beneficiarios del Tratado de Marrakech el acceso a determinados contenidos 
protegidos por derechos de autor y derechos afines dentro del mercado interior, un 
ámbito ya armonizado por el Derecho de la Unión que, por lo tanto, solo puede mo-
dificarse a través de nuevos actos legislativos de la UE. Los Estados miembros no 
pueden lograr este objetivo sin la intervención de la Unión. Además, debido a su 
magnitud y a sus repercusiones, este objetivo puede alcanzarse mejor a escala de la 
Unión.

– Proporcionalidad
Queda garantizada la proporcionalidad de la propuesta, puesto que no excede de 

lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Unión en 
virtud del Tratado de Marrakech dentro de su territorio.

– Elección del instrumento
La elección de una directiva es acorde con las medidas tomadas previamente 

en este ámbito, en especial la Directiva 2001/29/CE, por la que se armonizaron los 
derechos de autor y de otros titulares y se introdujo una excepción o limitación op-
cional en favor de las personas con discapacidad. La Directiva propuesta modificará 
el marco legislativo vigente en la Unión al prever una nueva excepción obligatoria a 
los derechos armonizados a los que afecta, así como al garantizar que los ejempla-
res en formato accesible que se produzcan en un Estado miembro al amparo de di-
cha excepción puedan distribuirse por toda la Unión y consultarse en cualquier Es-
tado miembro. De este modo, y al prever definiciones claras, introduce un enfoque 
uniforme respecto a las obligaciones contraídas por la Unión en virtud del Tratado, 
incluida la libre circulación de ejemplares en formato accesible dentro del merca-
do interior, facilitando a los beneficiarios de la excepción la seguridad jurídica ne-
cesaria para los usos a los que se refiere. Además, ofrece un determinado margen 
de acción a los Estados miembros para que puedan adaptar la legislación nacional 
específica que pueda verse directa o indirectamente afectada por las disposiciones 
de la presente Directiva, por ejemplo en los ámbitos de la educación, la asistencia 
sanitaria y otras políticas sociales.

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

– Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La finalidad de la Directiva propuesta es que el Derecho de la Unión cumpla las 

nuevas obligaciones internacionales. Por consiguiente, no resulta pertinente realizar 
una evaluación retrospectiva del Derecho de la Unión en vigor en este ámbito, que 
tampoco es necesaria en este contexto. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la infor-
mación disponible sobre la legislación europea conexa, especialmente los resultados 
de las consultas públicas y las contribuciones de los expertos.

– Consultas con las partes interesadas
No se ha realizado ninguna consulta específica con las partes interesadas a efec-

tos de la Directiva propuesta, por la que se aplican disposiciones fijadas a nivel in-
ternacional. Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, la Comisión llevó a cabo una 
consulta pública de gran alcance sobre la revisión de las normas de derechos de au-
tor de la UE, en la que se incluía una sección sobre las limitaciones y las excepcio-
nes a favor de las personas con discapacidad y sobre el acceso y la difusión de las 
obras en un formato accesible, en la que también se hacía referencia al Tratado de 
Marrakech12. Entre otros aspectos, los puntos de vista manifestados por los usuarios 
finales, los consumidores y los usuarios institucionales (incluidas las organizaciones 
dedicadas a atender las necesidades de las personas con discapacidad y las biblio-

12. Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, julio de 
2014, p. 61-63. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
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tecas) hicieron hincapié en las divergencias entre las excepciones o limitaciones na-
cionales, lo que supone una barrera para la seguridad jurídica al exportar e impor-
tar ejemplares en un formato accesible realizados en virtud de una excepción o una 
limitación nacional a los derechos de autor. Las partes institucionales encuestadas 
coincidieron en que el Tratado de Marrakech serviría para hacer frente de manera 
satisfactoria a estos problemas. Por lo general, los titulares de los derechos y las so-
ciedades de gestión colectiva indicaron que no consideraban que la aplicación na-
cional de la excepción o la limitación opcional prevista en la legislación de la Unión 
generase problemas. Además, hicieron hincapié en que los mecanismos de mercado 
existentes permitían abordar de manera efectiva el problema del acceso a las obras 
para las personas con discapacidad. Los usuarios finales, los consumidores y los 
usuarios institucionales no compartían esta opinión.

– Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No se ha solicitado ningún asesoramiento técnico específico para la elaboración 

de la presente propuesta. La Comisión ha tenido en cuenta un estudio realizado en 
2013 sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE13, en el que se analizaba, entre 
otras cosas, la aplicación en once Estados miembros de la excepción o limitación op-
cional para personas con discapacidad prevista en el artículo 5, apartado 3, letra b),  
de dicha Directiva.

– Evaluación de impacto
La Directiva propuesta conllevará la aplicación del Tratado de Marrakech en el 

mercado interior, y su objetivo es armonizar el Derecho de la Unión con dicho Tra-
tado. Las directrices para la mejora de la legislación14 no exigen la realización de 
una evaluación del impacto en el caso de que la Comisión carezca de poder discre-
cional sobre el contenido de la política.

– Derechos fundamentales
La Directiva propuesta respalda el derecho de las personas con discapacidad a 

acogerse a las medidas diseñadas para garantizar su autonomía, su integración so-
cial y profesional y su participación en la vida de la comunidad, tal y como se prevé 
en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(en lo sucesivo, «la Carta»). La Directiva también refleja los compromisos contraí-
dos por la Unión en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. La Convención garantiza a las personas con discapacidad el acce-
so a la información y el derecho a participar en la vida cultural, económica y social 
en pie de igualdad. En este contexto, está justificado que se limiten los derechos de 
propiedad de los titulares en virtud de las obligaciones contraídas por la Unión en 
el marco de la Carta15. La Directiva propuesta es un paso esencial para garantizar 
el acceso a la información y la participación en la vida cultural, económica y social.

La propuesta tendrá un impacto limitado sobre los derechos de autor en tanto 
que derechos de propiedad reconocidos en la Carta (artículo 17, apartado 2)16. Cabe 
señalar que, en la actualidad, todos los Estados miembros han utilizado en alguna 
medida la excepción o limitación opcional a los derechos de autor prevista en el ar-
tículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29/CE. Por consiguiente, el impac-
to de la Directiva propuesta sobre los derechos de autor como derechos de propiedad 
se limitará a una armonización total de las excepciones y limitaciones aplicables 

13. De Wolf and partners, Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in 
the information society, diciembre de 2013. Disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/
studies/131216_study_en.pdf, p. 417 y siguientes.
14. SWD(2015) 111 final.
15. El artículo 52, apartado 1, de la Carta prevé la posibilidad de fijar limitaciones que interfieran con el ejer-
cicio de las libertades de la Carta. Dichas restricciones deben: i) ser establecidas por la ley; ii) respetar el con-
tenido esencial de dichos derechos y libertades; y iii) respetar el principio de proporcionalidad e introducirse 
únicamente «cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por 
la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás».
16. DO C 83 de 30.3.2010, p. 389-403.

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
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actualmente a las personas con dificultades para acceder al texto impreso que se en-
cuentran en vigor en los Estados miembros y que divergen entre sí.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos. Espacio Económico Europeo
El acto propuesto se refiere a un asunto s pertinente para el Espacio Económico 

Europeo (EEE) y, por tanto, debe hacerse extensivo a su territorio.

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los Estados miembros tienen la obligación de establecer las disposiciones lega-

les, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a la presente Direc-
tiva en un plazo de 12 meses a partir de su adopción. Los Estados miembros deberán 
notificar a la Comisión las disposiciones que incorporen para lograr el cumplimiento 
de la presente Directiva, así como cualquier otra disposición legislativa importante 
adoptada en el ámbito a que se refiere la presente Directiva. La Comisión realiza-
rá un seguimiento de la aplicación de la Directiva propuesta y, de conformidad con 
las directrices para la mejora de la legislación y en un plazo mínimo de cinco años 
a partir de la fecha de transposición, deberá llevar a cabo una evaluación de la Di-
rectiva y presentar las conclusiones más importantes ante el Parlamento Europeo, 
el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo, acompañadas, en su caso, por 
propuestas de modificación de la Directiva. Además, realizará una evaluación del 
Reglamento [...]. La Comisión también realizará un seguimiento de la disponibilidad 
en formatos accesibles, dentro de la Unión, de obras y otras prestaciones protegidas 
distintos de los recogidos en la presente Directiva, así como de la disponibilidad de 
obras y otras prestaciones en formatos accesibles para personas con otras discapa-
cidades. La Comisión presentará el informe a este respecto en un plazo de dos años 
a partir de la transposición de la Directiva propuesta. Dicho informe deberá incluir 
una evaluación sobre si debería estudiarse la posibilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva en virtud de las conclusiones.

– Documentos explicativos
En la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados 

miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos17, los Estados miem-
bros se comprometieron, en casos justificativos, a adjuntar a la notificación de sus 
medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre 
los elementos de una directiva y la partes correspondientes de los instrumentos na-
cionales de transposición. La documentación explicativa ayudará a garantizar que 
todos los ordenamientos jurídicos nacionales establezcan una excepción obligatoria 
de conformidad con la presente Directiva y con las obligaciones contraídas por la 
Unión en el marco del Tratado de Marrakech.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 especifica el objeto y el ámbito de aplicación de la propuesta. La 

Directiva propuesta facilitará el empleo de determinados contenidos protegidos por 
derechos de autor sin la autorización del titular, en beneficio de personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

El artículo 2 contiene las definiciones de los términos «obras y otras prestaciones 
protegidas», «beneficiario», «ejemplar en formato accesible» y «entidad autoriza-
da», que resultarán de aplicación a efectos de la presente Directiva.

El artículo 3 prevé una excepción obligatoria y recoge los usos permitidos espe-
cíficos por parte de los beneficiarios y las entidades autorizadas.

17. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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El artículo 4 está relacionado con la circulación de ejemplares en formato acce-
sible dentro del mercado interior. El objetivo de esta disposición es garantizar que 
los ejemplares en formato accesible elaborados en el marco de la excepción prevista 
en el artículo 3 puedan circular por todos los Estados miembros y consultarse en 
cualquiera de ellos.

El artículo 5 establece las reglas aplicables para la protección de los datos per-
sonales.

El artículo 6 contiene las modificaciones que deben introducirse en la Directiva 
2001/29/CE para garantizar la coherencia con la presente Directiva.

El artículo 7 prevé que la Comisión debe presentar un informe sobre la disponi-
bilidad en el mercado interior de obras y otras prestaciones protegidas en formatos 
accesibles y para personas con discapacidades distintas de las recogidas en la pre-
sente Directiva.

El artículo 8 establece las disposiciones relativas a la evaluación de la Directiva 
propuesta, de conformidad con las directrices para la mejora de la legislación.

El artículo 9 fija el plazo para la transposición de la Directiva propuesta por 
parte de los Estados miembros, y especifica diversas obligaciones adicionales que 
deben cumplir los Estados miembros, como por ejemplo notificar a la Comisión las 
principales disposiciones por las que se aplica la Directiva propuesta en el Derecho 
nacional.

El artículo 10 fija la fecha de entrada en vigor de la Directiva, y el artículo 11 
indica que la Directiva va dirigida a los Estados miembros.

2016/0278 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas 
por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, 
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor  
y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad  
de la información (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 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 Europeo18,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las Directivas de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines 

ofrecen seguridad jurídica y un elevado nivel de protección a los titulares de los de-
rechos. Este marco jurídico armonizado contribuye al correcto funcionamiento del 
mercado interior y estimula la innovación, la creación, la inversión y la producción 
de nuevos contenidos, también en el entorno digital. Además, su objetivo también es 
promover el acceso al conocimiento y a la cultura mediante la protección de obras 
y otras prestaciones protegidas, así como al permitir excepciones o limitaciones de 
interés público. Debe garantizarse un equilibrio equitativo entre los derechos y los 
intereses de los titulares y los usuarios.

18. DO C  de , p. .
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(2) La Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19, la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo20, la Directiva 2006/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo21 y la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo22 armonizan los derechos de los titulares. Estas Directivas pre-
vén una lista exhaustiva de excepciones y limitaciones a estos derechos, de modo 
que se permite utilizar el contenido sin la autorización de los titulares en determina-
das circunstancias con el fin de lograr determinados objetivos estratégicos.

(3) Las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para ac-
ceder al texto impreso siguen enfrentándose a numerosas barreras para poder acce-
der a libros y otros materiales impresos protegidos por derechos de autor y derechos 
afines. Deben tomarse medidas para aumentar la disponibilidad de dichas obras en 
formatos accesibles, así como para mejorar su circulación en el mercado interior.

(4) El 30 de abril de 2014 se firmó, en nombre de la Unión Europea, el Tratado 
de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, 
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (en lo 
sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el Tratado»)23. Su objetivo es mejorar la dis-
ponibilidad de obras y otras prestaciones protegidas en formato accesible para per-
sonas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso. El Tratado de Marrakech requiere que sus partes contratantes prevean ex-
cepciones o limitaciones a los derechos de los titulares de derechos de autor o de-
rechos afines para la elaboración y difusión de ejemplares de determinadas obras 
y otras prestaciones protegidas en formatos accesibles, así como para el intercam-
bio transfronterizo de dichos ejemplares. La celebración del Tratado de Marrakech 
por parte de la Unión requiere la adaptación del Derecho de la Unión mediante la 
fijación de una excepción obligatoria para los usos, las obras y los beneficiarios re-
cogidos en el Tratado. A través de la presente Directiva se aplican de una manera 
armonizada las obligaciones que debe cumplir la Unión en el marco del Tratado de 
Marrakech, con el fin de garantizar que estas medidas se ejecutan de forma cohe-
rente en todo el mercado interior.

(5) La presente Directiva está diseñada en beneficio de las personas ciegas, de 
las personas que padecen una discapacidad visual que no puede corregirse para 
darles un grado de visión sustancialmente equivalente al de una persona sin ese 
tipo de discapacidad, de las personas que padecen una discapacidad para percibir o 
leer, incluida la dislexia, que les incapacita para leer material impreso de una forma 
sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa discapacidad o dificultad, 
o de quienes no pueden sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los 
ojos en la medida en que normalmente se considera apropiado para la lectura. El 
objetivo de las medidas introducidas por la presente Directiva es mejorar la dispo-
nibilidad de libros, diarios, periódicos, revistas y otros textos escritos, partituras y 
otros materiales impresos, incluida la versión audio, tanto en formato digital como 
analógico, en formatos que permitan a los beneficiarios acceder a esas obras y otras 
prestaciones protegidas de una forma sustancialmente equivalente a la de las perso-
nas sin deficiencias o discapacidades. Los formatos accesibles son, por ejemplo, el 
Braille, la letra de gran tamaño, los libros electrónicos adaptados, los audiolibros y 
la radiodifusión.

(6) Por consiguiente, la presente Directiva debe prever excepciones obligatorias 
a los derechos armonizados en la legislación de la Unión que sean pertinentes para 
los usos y las obras a que se refiere el Tratado de Marrakech. Estos derechos son, 

19. DO L 77 de 27.3.1996, pp. 20-28.
20. DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19.
21. DO L 376 de 27.12.2006, pp. 28-35.
22. DO L 111 de 5.5.2009, pp. 16-22.
23. Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Euro-
pea, del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapa-
cidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (DO L 115 de 17.4.2014, p. 1).
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entre otros, el derecho a la reproducción, a la comunicación al público, a la pues-
ta a disposición, a la distribución y al préstamo, según lo previsto en la Directiva 
2001/29/CE, la Directiva 2006/115/CE y la Directiva 2009/24/CE, así como los de-
rechos correspondientes de la Directiva 96/9/CE. Puesto que las excepciones y las 
limitaciones previstas en el Tratado de Marrakech también incluyen las obras en 
formato audio, como los audiolibros, estas excepciones también deben aplicarse a 
los derechos afines.

(7) Los usos a los que se refiere la presente Directiva incluyen la realización de 
ejemplares en formato accesible, tanto por parte de los beneficiarios como de las en-
tidades autorizadas dedicadas a atender sus necesidades, bien organizaciones públi-
cas como privadas, en particular bibliotecas, bien centros educativos y demás orga-
nizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a atender a personas con dificultades para 
acceder al texto impreso como su actividad principal, como una de sus actividades 
principales o como misión de interés público. Estos usos también deben incluir la 
realización de ejemplares en un formato accesible, para uso exclusivo de los bene-
ficiarios, por parte de una persona física que actúe en nombre de un beneficiario o 
que ayude al beneficiario a utilizarlos.

(8) La excepción obligatoria también debe limitar el derecho de reproducción, 
con el fin de permitir que se puedan tomar todas las medidas necesarias para mo-
dificar, convertir o adaptar cualquier obra o prestación protegidas para producir un 
ejemplar en formato accesible. Esto incluye la facilitación de los medios necesarios 
para consultar la información de un ejemplar en formato accesible.

(9) La excepción también debe permitir a las entidades autorizadas producir y 
difundir dentro de la Unión, tanto en línea como fuera de línea, ejemplares en for-
mato accesible de las obras y otras prestaciones protegidas a las que se refiere la 
presente Directiva.

(10) Debe existir la posibilidad de que los ejemplares en formato accesible rea-
lizados en un Estado miembro estén disponibles en el resto de Estados miembros, 
con el fin de garantizar el máximo acceso a los mismos en el mercado interior. De 
este modo, se reduciría la necesidad de realizar un trabajo innecesario para elaborar 
ejemplares en formato accesible de una misma obra o de una misma prestación pro-
tegida dentro de la Unión, lo que permitiría reducir costes y actuar de manera más 
eficiente. Por consiguiente, la presente Directiva debe garantizar que los ejemplares 
en formato accesible realizados en un Estado miembro puedan difundirse y estar 
accesibles en todos los demás. De este modo, las entidades autorizadas deben poder 
facilitar estos ejemplares a los beneficiarios y a las entidades autorizadas de cual-
quier Estado miembro, tanto en línea como fuera de línea. Además, las entidades 
autorizadas y los beneficiarios deben poder conseguir o consultar los ejemplares de 
cualquier entidad autorizada de cualquier Estado miembro.

(11) Habida cuenta del carácter específico de la excepción, del alcance que se 
pretende que tenga y de la necesidad de seguridad jurídica para sus beneficiarios, no 
se debe permitir que los Estados miembros impongan requisitos adicionales para la 
aplicación de la excepción, como sistemas de compensación o la verificación previa 
de la disponibilidad comercial de ejemplares en formato accesible.

(12) Todo tratamiento de datos personales realizado en virtud de la presente Di-
rectiva debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de 
la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter per-
sonal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y cumplir la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que regula el tratamiento de datos personales llevado a cabo por las enti-
dades autorizadas en el marco de la presente Directiva y bajo la supervisión de las 
autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades 
públicas independientes designadas por los Estados miembros.
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(13) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en lo 
sucesivo, «la Convención»), en la que la UE es parte, garantiza a las personas con 
discapacidad el acceso a la información y el derecho a participar en la vida cultu-
ral, económica y social en igualdad de condiciones que las demás. Estipula que las 
partes deben tomar todas las medidas pertinentes, de conformidad con el Derecho 
internacional, a fin de garantizar que la legislación que regula los derechos de pro-
tección intelectual no constituya una barrera excesiva o discriminatoria para el ac-
ceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.

(14) En el marco de la Carta de los Derechos Fundamentales, la Unión reconoce 
y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que 
garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la 
vida de la comunidad.

(15) Con la adopción de la presente Directiva, la Unión tiene por objetivo garan-
tizar que los beneficiarios tengan acceso a libros y demás material impreso en for-
matos accesibles. Por consiguiente, la presente Directiva es un primer paso esencial 
para mejorar el acceso a las obras de las personas con discapacidad.

(16) La Comisión realizará un seguimiento de las repercusiones de la presente 
Directiva. Como parte de esta labor, evaluará la situación en lo relativo a la disponi-
bilidad en formatos accesibles de obras y otras prestaciones protegidas distintas de 
las cubiertas por la presente Directiva, así como en relación con la disponibilidad de 
obras y otras prestaciones protegidas en formatos accesibles para personas con otras 
discapacidades. La Comisión examinará de cerca la situación. Si fuera necesario, se 
estudiará la posibilidad de modificar el ámbito de aplicación de la Directiva.

(17) De conformidad con la Directiva 2001/29/CE, los Estados Miembros po-
drán seguir facilitando excepciones o limitaciones a favor de personas con discapa-
cidad en casos no cubiertos por la presente Directiva.

(18) Por consiguiente, la presente Directiva respeta los derechos fundamentales y 
se atiene a los principios reconocidos, en especial, en la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea. La presente Directiva debe interpretarse y aplicar-
se de conformidad con dichos derechos y principios.

(19) El Tratado de Marrakech impone determinadas obligaciones relacionadas 
con el intercambio de ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros paí-
ses que sean parte en el Tratado. Las medidas que debe tomar la Unión para cumplir 
dichas obligaciones están recogidas en el Reglamento [...], que debe leerse conjunta-
mente con la presente Directiva.

(20) Los Estados miembros de manera individual no pueden lograr el objetivo 
de la presente Directiva, es decir, la aplicación de las obligaciones contraídas por la 
Unión en virtud del Tratado de Marrakech con el fin de mejorar el acceso a obras y 
otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines para personas 
ciegas, con una discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso en el territorio de la Unión, puesto que se requiere la adaptación del Dere-
cho de la Unión. Además, debido a su magnitud y a sus repercusiones, este objetivo 
solo puede lograrse mediante acciones a escala de la Unión. La Unión puede, por 
tanto, adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21) De conformidad con la Declaración política conjunta de 28 de septiembre 
de 2011 de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicati-
vos24, en casos justificados, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a 
la notificación de sus medidas de transposición uno o varios documentos que expli-
quen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondien-

24. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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tes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente 
Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Directiva establece normas sobre el uso de determinadas obras y 

otras prestaciones protegidas sin la autorización del titular, en beneficio de perso-
nas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «obras y otras prestaciones protegidas»: obras en forma de libro, diario, pe-

riódico, revista y otros textos escritos, incluidas las partituras y las ilustraciones 
conexas, publicadas en cualquier medio, incluidas las versiones de audio, como los 
audiolibros, que están protegidas por derechos de autor o derechos afines y se han 
publicado o puesto a disposición del público por cualquier otra vía legal; 

2) «beneficiario»: 
a) toda persona ciega,
b) una persona que padece una discapacidad visual que no puede corregirse para 

darle un grado de visión sustancialmente equivalente al de una persona sin ese tipo 
de discapacidad,

c) una persona que padece una discapacidad para percibir o leer, incluida la dis-
lexia, que le incapacita para leer material impreso de una forma sustancialmente 
equivalente a la de una persona sin esa discapacidad o dificultad, o

d) una persona que no puede de otra forma, por una discapacidad física, sostener 
o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida en que normal-
mente se considera apropiado para la lectura; 

3) «ejemplar en formato accesible»: reproducción de una obra u otra prestación 
protegida de una manera o forma alternativa que da a los beneficiarios acceso a ella, 
siendo dicho acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad 
visual o sin cualquiera de las discapacidades recogidas en el apartado 2; 

4) «entidad autorizada»: toda organización que proporciona a los beneficiarios, 
sin ánimo de lucro, educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a 
la información como su actividad principal, como una de sus actividades principales 
o como misión de interés público.

Artículo 3. Usos permitidos
1. Los Estados miembros preverán que cualquier actuación necesaria para que
a) un beneficiario o una persona que actúe en su nombre realice un ejemplar en 

formato accesible de una obra y otras prestaciones protegidas para uso exclusivo del 
beneficiario, y

b) una entidad autorizada realice un ejemplar en formato accesible y se lo trans-
mita, facilite, distribuya o preste a un beneficiario o a una entidad autorizada para 
uso exclusivo de un beneficiario

no requiera la autorización del titular de los derechos de autor o derechos afines 
de la obra o de la prestación protegida en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Direc-
tiva 2001/29/CE, del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2006/115/CE, del artícu-
lo 8, apartados 2 y 3, y el artículo 9 de la Directiva 2006/115/CE, del artículo 4 de 
la Directiva 2009/24/CE y de los artículos 5 y 7 de la Directiva 96/9/CE.

2. Los Estados miembros garantizarán que el ejemplar en formato accesible res-
pete la integridad de la obra o de la prestación protegida, teniendo debidamente en 
cuenta los cambios que sea necesario introducir para que la obra sea accesible en el 
formato alternativo.
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3. A efectos de la excepción prevista en el apartado 1 del presente artículo, se 
aplicarán el artículo 5, apartado 5, y el artículo 6, apartado 4, párrafos primero, ter-
cero y quinto, de la Directiva 2001/29/CE.

Artículo 4. Ejemplares en formato accesible en el mercado interior
Los Estados miembros garantizarán que una entidad autorizada establecida en 

su territorio pueda llevar a cabo las actuaciones a las que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, letra b), en favor de un beneficiario o de una entidad autorizada estable-
cida en cualquier Estado miembro. Asimismo, los Estados miembros garantizarán 
que los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en su territorio puedan 
conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una entidad 
autorizada establecida en cualquier Estado miembro.

Artículo 5. Protección de datos personales
El tratamiento de datos personales realizado en el marco de la presente Directiva 

se hará conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

Artículo 6. Modificación de la Directiva 2001/29/CE
En el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE, la letra b) se sustituye 

por el texto siguiente: 
«b) cuando el uso se realice en beneficio de una persona con discapacidad, guar-

de una relación directa con la discapacidad y no tenga carácter comercial, en la me-
dida en que lo exija la discapacidad considerada, sin perjuicio de las obligaciones de 
los Estados miembros en virtud de la Directiva [...];».

Artículo 7. Informe
A más tardar [dos años a partir de la fecha de transposición], la Comisión presen-

tará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo sobre la disponibilidad en el mercado interior, en formatos accesibles, de 
obras y otras prestaciones protegidas distintas de las definidas en el artículo 2, apar-
tado 1, para beneficiarios y personas con discapacidades distintas de las menciona-
das en el artículo 2, apartado 2. El informe incluirá una evaluación sobre si debe 
considerarse la posibilidad de modificar el ámbito de aplicación de la Directiva.

Artículo 8. Revisión
Cuando hayan transcurrido como mínimo [cinco años a partir de la fecha de 

transposición], la Comisión realizará una evaluación de la presente Directiva y pre-
sentará las conclusiones principales al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo, acompañadas, si procede, de propuestas para su mo-
dificación.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
elaborar el informe de evaluación y el informe a que se refiere el artículo 7.

Artículo 9. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Di-
rectiva a más tardar [12 meses después de su entrada en vigor]. Comunicarán inme-
diatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

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

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.
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Artículo 10. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los doce días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 11. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
les normes sobre l’exercici dels drets d’autor i diversos drets afins 
als drets d’autor aplicables a determinades transmissions en línia 
dels organismes de radiodifusió i a les retransmissions de programes 
de ràdio i televisió
295-00087/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37962 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las normas sobre el ejercicio de 
los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos 
de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los 
organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas  
de radio y televisión (texto pertinente a efectos del EEE)  
[COM(2016) 594 final] [2016/0284 (COD)] {SWD(2016)  
301 final Parts 1, 2,3} {SWD(2016) 302 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 594 final, 2016/0284 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos 
de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor 
aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 
radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 301 final}  
{SWD(2016) 302 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Razones y objetivos de la propuesta
Las tecnologías digitales facilitan el acceso a las obras y otras prestaciones pro-

tegidas, así como su distribución, situándose en el 49 % el porcentaje de usuarios 
de internet europeos que acceden a música, contenidos audiovisuales y juegos en 
línea1. Los organismos de radiodifusión y los proveedores de servicios de retrans-
misión están invirtiendo cada vez más en el desarrollo de servicios digitales y en lí-
nea para la distribución de programas de radio y televisión. La oferta en línea de los 
organismos de radiodifusión incluye, en particular, los servicios de emisión simul-
tánea (canales de radio o televisión transmitidos en línea junto con la radiodifusión 
tradicional por satélite, por cable o terrestre), los servicios de televisión en diferido2 
y los podcasts. A pesar de la creciente variedad de servicios en línea, es frecuente 
que los programas de los organismos de radiodifusión sigan sin estar disponibles en 
línea para los ciudadanos europeos que viven en otros Estados miembros. Además, 
la gama de canales de radio y televisión de otros Estados miembros suministrada 
por los servicios de retransmisión difiere mucho dentro de la UE.

Los organismos de radiodifusión transmiten diariamente un elevado número de 
noticiarios y programas culturales, políticos, documentales o de entretenimiento 
cuya licencia adquieren de otros o que producen ellos mismos. Estos programas in-
corporan diversos contenidos protegidos, como obras audiovisuales, musicales, lite-
rarias o gráficas. Esto exige un complejo sistema de adquisición de derechos de una 
multitud de titulares. A menudo, los derechos deben adquirirse en un plazo corto, 
en particular cuando se preparan noticiarios o programas de actualidad. Para po-
der prestar sus servicios a través de las fronteras, los organismos de radiodifusión 
deben disponer de los derechos necesarios en los territorios de que se trate, lo que 
aumenta la complejidad del proceso. En el caso de la radiodifusión por satélite, la 
adquisición de derechos se ha visto facilitada por la aplicación del principio del país 
de origen consagrado en la Directiva de satélite y cable (Directiva 93/83/CEE), que 
permite a los organismos de radiodifusión adquirir los derechos únicamente en un 
Estado miembro. Esta Directiva no se aplica cuando un organismo de radiodifusión 
adquiere derechos para sus servicios en línea.

Los operadores de servicios de retransmisión, que agrupan en paquetes un eleva-
do número de canales de radio y televisión, también tienen dificultades para adquirir 

1. Fuente: Eurostat, «Encuesta comunitaria de sobre el uso de las TIC por los hogares y los individuos», 2014.
2. El concepto de televisión «en diferido», que permite a los consumidores contemplar programas de televi-
sión en el momento que prefieran, se basa generalmente en la adquisición de derechos para la programación 
dentro de una ventana temporal limitada, habitualmente entre 7 y 30 días después de la transmisión.
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todos los derechos necesarios para retransmitir los programas de radio y de televi-
sión de los organismos de radiodifusión. La Directiva de satélite y cable prevé un 
sistema de gestión colectiva obligatoria para la retransmisión por cable de emisiones 
de radio y televisión de otros Estados miembros. Este sistema, que facilita la ad-
quisición de derechos, no se extiende a los servicios de retransmisión prestados por 
medios distintos del cable a través de redes de comunicación electrónicas cerradas, 
como la IPTV (televisión o radio a través de redes de circuito cerrado basadas en el 
IP). Por consiguiente, para los operadores de estos servicios de retransmisión supone 
una pesada carga la adquisición de derechos para poder prestar sus servicios, en par-
ticular para retransmitir emisiones de radio y televisión de otros Estados miembros.

Esta propuesta tiene por objeto promover la prestación transfronteriza de servi-
cios en línea accesorios a las emisiones radiodifundidas y facilitar las retransmi-
siones digitales en redes cerradas de programas de radio y televisión originados en 
otros Estados miembros, a través de una adaptación del marco jurídico de la Unión. 
Al abordar las dificultades relacionadas con la adquisición de derechos, la propuesta 
crea las condiciones necesarias para que los organismos de radiodifusión y los ope-
radores de servicios de retransmisión ofrezcan un acceso más amplio a los progra-
mas de radio y televisión en toda la UE. Como consecuencia de ello, se fomentará 
el acceso de los consumidores a más programas de radio y televisión originados en 
otros Estados miembros, tanto en lo que respecta a los servicios accesorios en línea 
de los organismos de radiodifusión como a los servicios de retransmisión. La pro-
puesta introduce un enfoque común en la Unión, al tiempo que mantiene un elevado 
nivel de protección de los titulares de derechos. De este modo, contribuye al funcio-
namiento del mercado interior como espacio sin fronteras interiores.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Estrategia para el Mercado Único Digital3 presenta una serie de iniciativas 

encaminadas a crear un mercado interior de contenidos y servicios digitales. En di-
ciembre de 2015, la Comisión dio un primer paso con la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza la portabilidad trans-
fronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior4.

La presente propuesta responde a uno de los objetivos clave enunciados en la 
Estrategia para el Mercado Único Digital: potenciar un acceso en línea más amplio 
a los programas de radio y televisión por parte de los usuarios en toda la UE. Pro-
mover la prestación transfronteriza de servicios en línea accesorios a las emisiones 
radiodifundidas y facilitar las retransmisiones digitales de programas de radio y de 
televisión originados en otros Estados miembros constituye un paso significativo 
que combate un obstáculo concreto al acceso transfronterizo a los contenidos radio-
difundidos en beneficio de los usuarios.

La propuesta es coherente con los instrumentos jurídicos en el ámbito de los de-
rechos de autor, en particular la Directiva 93/83/CEE, la Directiva 2001/29/CE, la 
Directiva 2006/115/CE y la Directiva 2014/26/UE. Dichas Directivas, así como  
la presente propuesta, contribuyen al buen funcionamiento del mercado interior, 
garantizan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos y facilitan la 
adquisición de derechos.

La propuesta contribuye también a la mejora del alcance transfronterizo de los 
servicios de comunicación audiovisual y, por consiguiente, complementa la Direc-
tiva 2010/13/UE5.

3. COM(2015) 192 final.
4. COM(2015) 627 final.
5. DO L 95 de 15.4.2010, pp. 1-24.
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– Coherencia con otras políticas de la Unión
De conformidad con el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), la Unión debe tener en cuenta los aspectos culturales en su ac-
tuación en virtud de los Tratados. Al facilitar el acceso a los programas de radio y 
televisión, la presente propuesta mejoraría el acceso a los contenidos culturales, las 
noticias y la información.

La propuesta contribuye a promover los intereses de los consumidores fomentan-
do un mayor acceso a los programas de radio y televisión de otros Estados miem-
bros y, por tanto, es coherente con las políticas de la UE en el ámbito de la protec-
ción de los consumidores y con el artículo 169 del TFUE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La presente propuesta de Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE. Este 

artículo confiere a la UE competencias para adoptar medidas que tengan por objeto 
el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Esto incluye la libertad 
de prestar y recibir servicios.

La UE ha armonizado los derechos pertinentes para la difusión en línea de obras 
y otras prestaciones protegidas, así como para la retransmisión de programas de ra-
dio y televisión (en particular, los derechos de reproducción, comunicación al públi-
co y puesta a disposición) en la Directiva 2001/29/CE.

La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto facilitar la adquisición de 
derechos para los servicios accesorios en línea por parte de los organismos de radio-
difusión mediante la introducción de un principio del país de origen, en virtud del 
cual el acto pertinente en lo que se refiere a los derechos de autor tiene lugar única-
mente en el Estado miembro en que está establecido el organismo de radiodifusión. 
Asimismo, facilita la adquisición de derechos para los servicios de retransmisión 
prestados a través de redes cerradas (distintas del cable) mediante la introducción de 
normas sobre la gestión colectiva obligatoria. El objetivo de la propuesta es tener en 
cuenta, entre otras cosas, los cambios en la tecnología que requieren una adaptación 
del anterior marco jurídico armonizado.

El instrumento propuesto es un reglamento, habida cuenta de la necesidad de 
garantizar que las normas alcancen el objetivo de manera uniforme y sean directa-
mente aplicables.

– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La cuestión planteada por la presente propuesta, a saber, un acceso más amplio a 

los programas de radio y televisión por parte de los ciudadanos de toda la Unión, es 
de carácter intrínsecamente transfronterizo. Solo un instrumento de la Unión puede 
establecer una norma que aplique el principio del país de origen a las transmisiones 
transfronterizas de programas de radio y televisión. En relación con el ejercicio de 
los derechos de retransmisión, solo un instrumento de la Unión puede suprimir la 
actual fragmentación del mercado en cuanto a la gestión de los derechos para los 
servicios de retransmisión digital, proporcionando así seguridad jurídica a los ope-
radores de retransmisión. No obstante, ciertas disposiciones específicas relativas a la 
aplicación de la gestión colectiva obligatoria a los servicios de retransmisión presta-
dos a través de redes cerradas deben definirlas los Estados miembros.

– Proporcionalidad
La propuesta establece mecanismos que facilitan la adquisición de los derechos 

de autor y derechos afines a los derechos de autor en relación con determinados ti-
pos de transmisiones en línea y de retransmisiones a través de redes cerradas de pro-
gramas de radio y televisión. Se circunscribe a segmentos específicos del mercado 
(los servicios accesorios en línea de los organismos de radiodifusión y determina-
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dos servicios de retransmisión prestados mediante IPTV y otras redes de comuni-
caciones electrónicas «cerradas»), quedando fuera de su ámbito de aplicación otros 
servicios (por ejemplo, los servicios a la carta no ligados a una emisión). Además, 
la propuesta no obliga a los organismos de radiodifusión a prestar sus servicios ac-
cesorios en línea a través de las fronteras, ni tampoco obliga a los operadores de 
servicios de retransmisión a ofrecer programas de otros Estados miembros. La pro-
puesta no impide el ejercicio de la libertad contractual de las partes para limitar la 
explotación de los derechos afectados por el principio del país de origen, en el res-
peto del Derecho de la Unión.

En lo que se refiere al principio del país de origen aplicable a la adquisición de 
derechos de los servicios accesorios en línea de los organismos de radiodifusión, 
solo se localizan los actos relevantes para los derechos de autor a efectos del ejer-
cicio de los derechos (p. ej., obtención de licencias). Por lo tanto, el país de origen 
no afecta a la localización de los actos relevantes para los derechos de autor cuando 
no se hayan obtenido los derechos (es decir, en el caso de transmisiones no autori-
zadas).

Por lo que se refiere a los derechos de retransmisión, la propuesta solo afecta al 
ejercicio de estos derechos, que por lo demás quedan intactos. Por otra parte, la pro-
puesta incluye las retransmisiones en la medida en que se refieran a programas de 
radio y televisión originados en otros Estados miembros.

– Elección del instrumento
Un reglamento es directamente aplicable en los Estados miembros, por lo que 

este instrumento garantiza una aplicación uniforme de las normas en toda la Unión, 
así como su entrada en vigor al mismo tiempo. Ello permitiría garantizar la plena 
seguridad jurídica a los prestadores de servicios que operan en distintos territorios. 
La aplicabilidad directa de las disposiciones de esta propuesta impediría la frag-
mentación jurídica y ofrecería un conjunto armonizado de normas que facilitarían 
la prestación transfronteriza de programas de radio y televisión en línea y de los 
servicios de retransmisión.

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

– Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La Comisión llevó a cabo una evaluación de la Directiva 93/83/CEE6 y, en parti-

cular, de la eficacia y pertinencia del principio del país de origen tal como se aplica 
a las transmisiones por satélite y de las normas sobre la gestión colectiva obligatoria 
para las retransmisiones por cable. La evaluación puso de manifiesto que estos me-
canismos han facilitado la adquisición de los derechos de autor y derechos afines en 
el ámbito de las emisiones por satélite transfronterizas y en el de las retransmisio-
nes simultáneas por cable de emisiones de otros Estados miembros. Sin embargo, 
señaló que la Directiva 93/83/CEE, debido a la naturaleza específicamente ligada a 
la tecnología de sus disposiciones, no es aplicable a las nuevas tecnologías digitales 
utilizadas para la transmisión y retransmisión de programas de radio y televisión 
que han surgido en los últimos años.

– Consultas con las partes interesadas
Del 24 de agosto al 16 de noviembre de 2015 se llevó a cabo una consulta públi-

ca sobre la revisión de la Directiva 93/83/CEE7. Se invitó a los consultados a dar 
su opinión sobre el funcionamiento de las normas relacionadas con la adquisición 
de derechos de los organismos de radiodifusión por satélite y los operadores de 

6. Véase la evaluación ex post (REFIT) de la Directiva de satélite y cable (93/83/CEE).
7. Véase el informe de síntesis sobre las respuestas a la consulta pública sobre la revisión de la Directi-
va de satélite y cable (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-public-consultation-re-
view-eu-satellite-and-cable-directive).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-public-consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-public-consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
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cable y evaluar la posible necesidad de hacer extensivas estas normas a las trans-
misiones en línea y a las retransmisiones por medios distintos del cable. Además, 
la Comisión mantuvo amplios debates con las partes interesadas (organismos de 
radiodifusión públicos y comerciales, operadores de telecomunicaciones, titulares 
de derechos y entidades de gestión colectiva) en 2015-2016, con el fin de examinar 
las cuestiones relativas a las transmisiones en línea y las retransmisiones de pro-
gramas de radio y televisión.

Los consumidores se han mostrado, por regla general, favorables a una extensión 
generosa del principio del país de origen a todos los servicios en línea, aunque algu-
nos estiman que este mecanismo podría no ser suficiente para garantizar el acceso 
transfronterizo. Todos los organismos de radiodifusión de servicio público, así como 
las radios comerciales, solicitan la aplicación del principio del país de origen a los 
servicios en línea relacionados con la radiodifusión. Por el contrario, los organismos 
de radiodifusión comerciales, los titulares de derechos y las entidades de gestión co-
lectiva manifiestan fuertes reservas con respecto a la ampliación del ámbito de apli-
cación del principio del país de origen. Consideran que tal ampliación restringiría su 
capacidad para conceder licencias de derechos sobre una base territorial.

Los consumidores, los operadores de telecomunicaciones y de cable, los orga-
nismos de radiodifusión de servicio público y la inmensa mayoría de las entidades 
de gestión colectiva están a favor de una posible ampliación de la gestión colectiva 
obligatoria a las retransmisiones simultáneas de programas de radio y televisión en 
plataformas distintas del cable. Muchas entidades de gestión colectiva y organismos 
de radiodifusión de servicio público, así como algunos operadores de telecomunica-
ciones y de cable, insisten en que la ampliación se limite a «entornos cerrados» que 
funcionen de un modo comparable al cable. La mayoría de los titulares de derechos 
están en contra de una posible ampliación del régimen de gestión colectiva obligato-
ria, debido a los potenciales efectos negativos sobre los mercados. Los organismos 
de radiodifusión comerciales también tienden a oponerse a ello.

Las medidas previstas en la presente propuesta tienen en cuenta muchas de las 
preocupaciones manifestadas por las partes interesadas, en particular por lo que se 
refiere al alcance de la ampliación del principio del país de origen (por ejemplo, los 
servicios de vídeo a la carta de los organismos de radiodifusión quedan fuera de su 
ámbito de aplicación, y la intervención únicamente afecta a la adquisición de los de-
rechos necesarios para los servicios accesorios en línea) y del mecanismo de gestión 
colectiva obligatoria de los derechos (que se limita a las redes cerradas).

– Obtención y uso de asesoramiento especializado
Se han llevado a cabo estudios jurídicos8 y económicos9 referidos a la aplica-

ción de las normas de la UE sobre derechos de autor en el entorno digital, especial-
mente en lo que se refiere a las transmisiones en línea y las retransmisiones en redes 
digitales. Además, en 2015/2016 se realizó un estudio en el marco de la revisión de 
la Directiva de satélite y cable y una evaluación de su posible ampliación10.

– Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación de impacto en relación con la presente propues-

ta11. El 22 de julio de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 

8. Estudio sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE relativa a los derechos de autor y derechos afines a 
los derechos de autor en la sociedad de la información (véase, en particular, la parte relativa a la «retransmisión 
de contenidos protegidos por derechos de autor en redes digitales»):
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm;
Estudio sobre el derecho de puesta a disposición y su relación con el derecho de reproducción de las transmi-
siones digitales transfronterizas:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf
9. Análisis económico de la territorialidad del derecho de puesta a disposición en la UE: http://ec.europa.eu/
internal_market/copyright/docs/studies/1403_study1_en.pdf
10. Encuesta y recogida de datos en el marco de la evaluación de la Directiva 93/83/CEE de satélite y cable y 
de la consideración de su posible ampliación, 2016 [Añádase la referencia cuando se publique]. 
11. Añadir enlace a la evaluación de impacto y al resumen.

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf
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favorable condicionado a una mejora de la evaluación de impacto12. La evaluación 
de impacto final recoge las observaciones contenidas en dicho dictamen.

La evaluación de impacto examina dos grupos de opciones, destinadas a facilitar 
la adquisición de derechos i) para las transmisiones en línea de programas de radio y 
televisión; y ii) para las retransmisiones digitales de programas de radio y televisión.

Por lo que se refiere a las transmisiones en línea de programas de radio y tele-
visión, se han examinado tres opciones políticas, además de la de referencia. No se 
retuvo una opción no legislativa (opción 1), consistente en fomentar los acuerdos 
voluntarios para facilitar la adquisición de los derechos sobre determinados servi-
cios en línea de los organismos de radiodifusión, ya que su resultado sería incierto, 
dependiendo de la voluntad de conceder licencias de las partes, y no permitiría ga-
rantizar la existencia de un régimen homogéneo de concesión de licencias. La apli-
cación del principio del país de origen a las transmisiones en línea fue examinada 
a través de dos opciones legislativas: con arreglo a la opción 2, el ámbito de aplica-
ción se limitaría a los servicios en línea de los organismos de radiodifusión que son 
accesorios con respecto a las emisiones iniciales (en particular, la emisión simul-
tánea y los servicios en diferido); con arreglo a la opción 3, se incluían también las 
transmisiones en línea no vinculadas con una emisión (servicios de difusión web). 
La opción 2 reduciría significativamente los costes de transacción que soportan los 
organismos de radiodifusión que desean ofrecer sus transmisiones en línea y a tra-
vés de las fronteras. La opción 3 haría extensivos, en principio, esos beneficios a los 
difusores web; no obstante, teniendo en cuenta que el mercado de la difusión web se 
encuentra aún en fase de desarrollo y que los operadores en línea pueden trasladar 
fácilmente su establecimiento en la UE, también generaría incertidumbre jurídica 
para los titulares de derechos y podría conducir a una reducción del nivel de protec-
ción. La opción 3 fue, por lo tanto, desechada. Se consideró más apropiada la apli-
cación del principio del país de origen solo a determinados servicios en línea bien 
definidos de los organismos de radiodifusión (opción 2). Al reducir los costes de 
transacción relativos a las transmisiones transfronterizas, esta opción abrirá nuevas 
oportunidades para que los organismos de radiodifusión ofrezcan sus servicios en 
línea a través de las fronteras, en particular en lo que se refiere a los contenidos que 
no dependan de la exclusividad territorial. Esta opción no restringe la posibilidad 
de que los titulares de derechos y los organismos de radiodifusión sigan concedien-
do licencias sobre una base territorial, con sujeción a los requisitos de la legislación 
nacional y de la UE.

Por lo que se refiere a las retransmisiones digitales de programas de radio y te-
levisión, se han examinado dos opciones políticas, además de la de referencia. Con 
arreglo a la opción 1, el ámbito de aplicación de la gestión colectiva obligatoria de 
los derechos quedaría limitado a los servicios de retransmisión IPTV y otros ser-
vicios de retransmisión prestados a través de redes de comunicaciones electrónicas 
«cerradas», mientras que en la opción 2 se incluirían también los servicios de re-
transmisión libre (OTT), siempre y cuando sean prestados a un número definido de 
usuarios. Si bien con la opción 2 la gama de servicios de retransmisión que podrían 
beneficiarse de la reducción de los costes de transacción para la adquisición de de-
rechos sería más amplia, también se correría el riesgo de socavar los derechos ex-
clusivos en línea de los titulares de derechos y las estrategias de distribución, lo que 
se traduciría en una reducción de los ingresos por la concesión de licencias. La op-
ción 1 no presenta tal riesgo, ya que la mayor parte de los servicios de retransmisión 
prestados a través de redes de comunicaciones electrónicas «cerradas» se basan en 
las infraestructuras situadas en un territorio determinado. La opción 1 fue elegida 
como opción preferida. Se espera que refuerce las posibilidades de elección de los 
consumidores en cuanto a los servicios de retransmisión de emisiones de radio y te-
levisión de otros Estados miembros.

12. Añadir el enlace al dictamen del CCR.
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Se espera que la propuesta arroje resultados positivos en términos de coste/be-
neficio. Los costes de transacción relacionados con la adquisición de derechos debe-
rían disminuir, propiciando una mayor capacidad de elección para los consumidores 
sin efectos perturbadores sobre los titulares de derechos. Por otra parte, la propuesta 
podría generar nuevas oportunidades de concesión de licencias para los titulares de 
derechos y los consiguientes ingresos adicionales.

– Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta reducirá los costes de transacción soportados por los organismos 

de radio y televisión, así como por los proveedores de servicios de retransmisión, re-
sultando por tanto positiva para las pymes activas en este sector. También se espera 
que resulte beneficiosa para los titulares de derechos, en particular los titulares de 
derechos individuales, las microempresas y las pymes, que carecen de la capacidad 
para gestionar las licencias individuales ante un elevado número de prestadores de 
servicios en distintos territorios. Por este motivo, no se han considerado necesarias 
las exenciones para las microempresas ni las medidas paliativas en favor de las py-
mes.

Los nuevos avances tecnológicos han sido examinados con detenimiento y te-
nidos en cuenta en esta propuesta, que se centra en las transmisiones en línea y las 
retransmisiones digitales de programas de radio y televisión. Determinados tipos de 
servicios de transmisión en línea y de retransmisión han quedado excluidos de su 
ámbito de aplicación, principalmente en razón de la actual incertidumbre sobre la 
evolución del mercado y la naturaleza emergente de determinados servicios.

– Derechos fundamentales
Mediante el establecimiento de regímenes de concesión de licencias aplicables 

a determinados tipos de transmisiones en línea transfronterizas y retransmisiones a 
través de redes cerradas, la propuesta tendrá un impacto limitado sobre los derechos 
de autor en tanto que derechos de propiedad y sobre la libertad de empresa, prote-
gidos en virtud de los artículos 17 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la propuesta tendrá un efecto positivo sobre 
la libertad de expresión y de información protegida por el artículo 11 de la Carta, 
puesto que se incrementará la prestación y recepción transfronterizas de programas 
de radio y televisión originados en otros Estados miembros.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La primera recogida de datos deberá efectuarse cuando entre en vigor el Regla-

mento, con el fin de establecer la referencia para futuras evaluaciones. El proceso 
de supervisión se centraría después en los avances realizados en lo que respecta a la 
disponibilidad transfronteriza de programas de radio y televisión, procediéndose a 
recopilar datos cada dos o tres años.

De conformidad con el artículo 6 de la propuesta, la Comisión llevará a cabo 
una revisión de dicho Reglamento y presentará un informe sobre sus conclusiones 
principales al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Eu-
ropeo. Dicho informe incluirá una evaluación de los efectos del Reglamento sobre 
la accesibilidad transfronteriza de los servicios accesorios en línea. La revisión se 
llevará a cabo de conformidad con las directrices para la mejora de la legislación.
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– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 define los servicios cubiertos por las medidas (en particular los 

«servicios accesorios en línea» y los servicios de «retransmisión»). Estas definicio-
nes se aplicarán de manera uniforme en la Unión.

El artículo 2 establece que los derechos de autor pertinentes para la prestación 
de un servicio accesorio en línea se producen únicamente en el Estado miembro en 
que está establecido el organismo de radiodifusión. El concepto de «establecimiento 
principal» de un organismo de radiodifusión estaría en consonancia con el Derecho 
de la Unión.

Los artículos 3 y 4 regulan el ejercicio del derecho de retransmisión cubierto por 
la propuesta. Establecen normas similares a las de los artículos 9 y 10 de la Directi-
va 93/83/CE referidas a las retransmisiones por cable. El artículo 3 deja cierto mar-
gen de apreciación a los Estados miembros, como en el caso de la retransmisión por 
cable en virtud de la Directiva 93/83/CE. Los artículos 3 y 4 contienen disposicio-
nes sobre la gestión colectiva obligatoria de los derechos de autor y derechos afines 
pertinentes para la retransmisión, sobre las presunciones legales de representación 
por parte de las entidades de gestión colectiva y sobre el ejercicio del derecho de re-
transmisión por cable por los organismos de radiodifusión.

El artículo 5 establece disposiciones transitorias.
El artículo 6 prevé que la Comisión lleve a cabo una revisión del Reglamento y 

presente un informe sobre sus conclusiones principales. Obliga asimismo a los Es-
tados miembros a facilitar a la Comisión toda la información necesaria para la pre-
paración de dicho informe.

El artículo 7 establece las disposiciones finales, a saber, la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento y la fecha a partir de la cual se aplicará.

2016/0284 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos 
de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor 
aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 
radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión 
(texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 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 Europeo13, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) A fin de contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, es necesario 

prever una difusión más amplia de los programas de radio y televisión originados en 
otros Estados miembros en beneficio de los usuarios en toda la Unión, facilitando la 
concesión de licencias de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de  
autor sobre las obras y otras prestaciones protegidas que figuran en las emisiones  
de dichos programas. Los programas de radio y televisión constituyen ciertamente 
un instrumento importante para la promoción de la diversidad cultural y lingüística, 
la cohesión social y el acceso a la información.

13. DO C  de , p. .
14. DO C  de , p. .
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(2) El desarrollo de las tecnologías digitales y de internet ha transformado la 
distribución y el acceso a los programas de radio y televisión. Los usuarios esperan 
cada vez en mayor medida poder acceder a estos programas de radio y televisión 
tanto en directo como a la carta, utilizando no solo los canales tradicionales, como 
el satélite o el cable, sino también los servicios en línea. Por ello, los organismos 
de radiodifusión ofrecen de modo creciente, además de sus propias emisiones de 
programas de radio y televisión, servicios en línea accesorios a sus emisiones, tales 
como la emisión simultánea y los servicios en diferido. Los operadores de servicios 
de retransmisión, que agregan las emisiones de programas de radio y televisión for-
mando paquetes y se las facilitan a los usuarios de forma simultánea a la transmi-
sión inicial de la emisión, de forma íntegra y no abreviada, utilizan diferentes téc-
nicas de retransmisión, como el cable, el satélite, la vía digital terrestre, el circuito 
cerrado basado en el IP o las redes móviles, así como la internet abierta. Por parte 
de los usuarios, existe una creciente demanda de acceso a las emisiones de progra-
mas de radio y televisión originados no solo en su Estado miembro, sino también 
en otros Estados miembros de la Unión, en particular por miembros de las minorías 
lingüísticas de la Unión, así como por personas que viven en un Estado miembro 
distinto de su Estado miembro de origen.

(3) Diversos obstáculos dificultan la prestación de servicios en línea que son ac-
cesorios respecto de las emisiones y la prestación de servicios de retransmisión y, 
por ende, la libre circulación de los programas de radio y televisión en la Unión. Los 
organismos de radiodifusión transmiten diariamente muchas horas de noticiarios y 
programas culturales, políticos, documentales o de entretenimiento. Estos progra-
mas incorporan una diversidad de contenidos, tales como obras audiovisuales, mu-
sicales, literarias o gráficas, que están protegidas por derechos de autor o derechos 
afines con arreglo al Derecho de la Unión. Esto da lugar a un complejo proceso de 
adquisición de derechos de un gran número de titulares y para distintas categorías 
de obras y otras prestaciones protegidas. A menudo, los derechos deben adquirirse 
en un plazo corto, en particular cuando se preparan noticiarios o programas de ac-
tualidad. Para ofrecer sus servicios en línea a través de las fronteras, los organismos 
de radiodifusión deben adquirir los derechos necesarios con respecto a las obras y 
prestaciones protegidas en todos los territorios pertinentes, lo que aumenta la com-
plejidad del proceso.

(4) Los operadores de servicios de retransmisión, que normalmente ofrecen múl-
tiples programas que utilizan una gran cantidad de obras y otras prestaciones pro-
tegidas incluidas en los programas de radio y televisión retransmitidos, tienen un 
plazo muy corto para obtener las licencias necesarias y, por tanto, el proceso les 
supone también una importante carga. Existe también el riesgo de que las obras y 
otras prestaciones protegidas de los titulares de derechos se exploten sin autoriza-
ción ni pago de remuneración.

(5) Los derechos sobre las obras y otras prestaciones protegidas han sido armoni-
zados, en particular, a través de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo15 y la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo16.

(6) La Directiva 93/83/CEE del Consejo17 facilita la difusión transfronteriza vía 
satélite y la retransmisión por cable de programas de radio y televisión de otros Es-
tados miembros de la Unión. No obstante, las disposiciones de dicha Directiva sobre 
las transmisiones de los organismos de radiodifusión se limitan a las transmisiones 

15. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armoni-
zación de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la socie-
dad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19).
16. Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos 
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual 
(DO L 376 de 27.12.2006, pp. 28-35).
17. Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas dis-
posiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodi-
fusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248 de 6.10.1993, pp. 15-21).
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por satélite y, por lo tanto, no se aplican a los servicios en línea accesorios a la radio-
difusión, mientras que las disposiciones relativas a las retransmisiones de programas 
de radio y televisión de otros Estados miembros se limitan a la retransmisión simul-
tánea, íntegra y no abreviada, por sistemas de cable o microondas, y no se aplican a 
las retransmisiones por medio de otras tecnologías.

(7) Por lo tanto, deben facilitarse la prestación transfronteriza de servicios en 
línea accesorios a la radiodifusión y las retransmisiones de programas de radio y 
televisión de otros Estados miembros a través de una adaptación del marco jurídico 
sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes para estas 
actividades.

(8) Los servicios accesorios en línea cubiertos por el presente Reglamento son 
los ofrecidos por los organismos de radiodifusión que tengan una relación clara y 
subordinada con la emisión. Incluyen los servicios que dan acceso a programas de 
radio y televisión de manera lineal simultáneamente a la radiodifusión y los servi-
cios que dan acceso, dentro de un período de tiempo definido posterior a la emisión, 
a programas de radio y televisión previamente difundidos por el organismo de ra-
diodifusión (los llamados servicios en diferido). Además, los servicios accesorios 
en línea incluyen los servicios que dan acceso al material que enriquece o expande 
de la manera que sea los programas de radio y televisión emitidos por el organismo 
de radiodifusión, en particular mediante la previsualización, extensión, complemen-
tación o revisión del contenido pertinente del programa. El suministro de acceso a 
las obras u otras prestaciones protegidas individuales que se han incorporado a un 
programa de radio o televisión no debe considerarse un servicio accesorio en línea. 
Análogamente, no entran en la definición de servicios accesorios en línea el sumi-
nistro de acceso a obras u otras prestaciones protegidas independientemente de la 
radiodifusión, como los servicios que dan acceso a obras audiovisuales o musicales, 
álbumes de música o vídeos individuales.

(9) Con el fin de facilitar la adquisición de derechos para la prestación de servi-
cios accesorios en línea a través de las fronteras, es necesario prever el estableci-
miento del principio del país de origen en lo que respecta al ejercicio de los dere-
chos de autor y derechos afines a los actos que se producen durante la prestación, 
el acceso o la utilización de un servicio accesorio en línea. El principio del país de 
origen debe aplicarse exclusivamente a las relaciones entre los titulares de derechos 
(o las entidades que los representan, como las entidades de gestión colectiva) y los 
organismos de radiodifusión, y únicamente a efectos de la prestación, el acceso o 
la utilización de un servicio accesorio en línea. El principio de país de origen no 
debe aplicarse a las subsiguientes comunicaciones al público o reproducciones de 
contenidos protegidos por derechos de autor o derechos afines y que figuran en los 
servicios accesorios en línea.

(10) Puesto que la prestación, el acceso o la utilización de un servicio accesorio 
en línea se considera producido únicamente en el Estado miembro en el que el or-
ganismo de radiodifusión tiene su establecimiento principal, mientras que, de facto, 
el servicio puede ser prestado a través de las fronteras a otros Estados miembros, 
es preciso garantizar que en la determinación del importe del pago de los derechos 
en cuestión las partes tengan en cuenta todos los aspectos del servicio accesorio en 
línea, tales como las características del servicio, el público, incluido el público en el 
Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tenga su establecimiento 
principal y en otros Estados miembros en que se acceda al servicio accesorio en lí-
nea y se utilice, así como la versión lingüística.

(11) En virtud del principio de libertad contractual será posible seguir limitando 
la explotación de los derechos afectados por el principio del país de origen estable-
cido en el presente Reglamento, especialmente en lo que se refiere a determinados 
métodos técnicos de transmisión o determinadas versiones lingüísticas, siempre que 
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tales limitaciones de la explotación de estos derechos sean conformes al Derecho 
de la Unión.

(12) Los operadores de servicios de retransmisión ofrecidos a través del satélite, 
la vía digital terrestre, los circuitos cerrados basados en el IP y las redes móviles o 
similares, prestan servicios que son equivalentes a los ofrecidos por los operadores 
de servicios de retransmisión por cable cuando retransmiten de forma simultánea, 
íntegra y no abreviada, para su recepción por el público, una transmisión inicial des-
de otro Estado miembro de un programa de radio o televisión, sea esta transmisión 
inicial alámbrica o inalámbrica, incluidas las transmisiones por satélite, pero exclui-
das las transmisiones en línea, y destinada a su recepción por el público. Por tanto, 
deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y beneficiarse del 
mecanismo que introduce la gestión colectiva de derechos obligatoria. Los servicios 
de retransmisión que se ofrecen en la internet abierta deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, ya que poseen características diferentes. No es-
tán ligados a ninguna infraestructura particular y su capacidad para garantizar un 
entorno controlado es limitada si se compara, por ejemplo, con el cable o las redes 
en circuito cerrado basadas en el IP.

(13) A fin de proporcionar seguridad jurídica a los operadores de servicios de 
retransmisión ofrecidos por satélite, por vía digital terrestre, por circuito cerrado 
basado en el IP, por redes móviles o similares, y superar las disparidades existentes 
en las legislaciones nacionales relativas a este tipo de servicios de retransmisión, 
procede aplicar normas similares a las que se aplican a la distribución por cable 
tal y como se define en la Directiva 93/83/CEE. Las normas establecidas en dicha 
Directiva incluyen la obligación de ejercer el derecho de conceder o denegar la au-
torización a un operador de un servicio de retransmisión a través de una entidad de 
gestión colectiva. Esta disposición se entiende sin perjuicio de la Directiva 2014/26/
UE18 y, en particular, de sus disposiciones relativas a los derechos de los titulares en 
lo que respecta a la elección de una entidad de gestión colectiva.

(14) Los eventuales derechos de las entidades de radiodifusión respecto de sus 
propias emisiones, incluidos los derechos sobre el contenido de los programas, de-
ben quedar exentos de la gestión colectiva obligatoria de los derechos aplicable a 
las retransmisiones. Los operadores de servicios de retransmisión y los organismos 
de radiodifusión suelen tener relaciones comerciales en curso y, en consecuencia, la 
identidad de los organismos de radiodifusión es conocida de los operadores de ser-
vicios de retransmisión y, por tanto, la adquisición de derechos a los organismos de 
radiodifusión resulta relativamente sencilla. Así pues, para obtener las licencias ne-
cesarias de los organismos de radiodifusión, los operadores de servicios de retrans-
misión no se enfrentan a la misma carga que en el caso de la obtención de licencias 
de los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas incluidas 
en los programas de radio y televisión retransmitidos. Por lo tanto, no hay ninguna 
necesidad de simplificar el proceso de concesión de licencias en relación con los de-
rechos que poseen los organismos de radiodifusión.

(15) A fin de evitar que pueda eludirse la aplicación del principio del país de ori-
gen mediante la prórroga de los acuerdos existentes sobre el ejercicio de los dere-
chos de autor y derechos afines pertinentes para la prestación de un servicio acceso-
rio en línea, así como el acceso o la utilización de un servicio accesorio en línea, es 
necesario aplicar también el principio del país de origen a los acuerdos existentes, 
pero con un período transitorio.

(16) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea. Si bien es posible que exista una interferencia con el ejercicio de los dere-

18. Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión 
colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos 
sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, pp. 72-98).
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chos de los titulares, en la medida en que se exige la gestión colectiva obligatoria 
para el ejercicio del derecho de comunicación al público por lo que se refiere a los 
servicios de retransmisión, es necesario imponer tal requisito de manera específi-
ca para determinados servicios y con el fin de permitir una difusión transfronteriza 
más amplia de los programas de radio y televisión facilitando la adquisición de es-
tos derechos.

(17) A fin de alcanzar el objetivo de promover la prestación transfronteriza de los 
servicios accesorios en línea y de facilitar las retransmisiones de programas de radio 
y de televisión originados en otros Estados miembros, procede la adopción de un re-
glamento, que es directamente aplicable en los Estados miembros. Es necesario un 
reglamento para garantizar una aplicación uniforme de la normativa en los Estados 
miembros y su entrada en vigor simultánea con respecto a todas las transmisiones 
y retransmisiones afectadas. La aplicabilidad directa de un reglamento reducirá la 
fragmentación jurídica y aportará una mayor uniformidad mediante la introducción 
de un conjunto armonizado de normas que favorezcan la libre circulación de progra-
mas de radio y televisión originados en otros Estados miembros.

(18) Debe llevarse a cabo una revisión del Reglamento después de que haya es-
tado en vigor durante cierto tiempo, con el fin de evaluar, entre otras cosas, en qué 
medida ha aumentado la prestación transfronteriza de servicios accesorios en línea, 
en beneficio de los consumidores europeos y, por lo tanto, también en beneficio de 
la diversidad cultural de la Unión.

(19) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la promoción de la 
prestación transfronteriza de servicios accesorios en línea y la facilitación de las re-
transmisiones de programas de radio y televisión originados en otros Estados miem-
bros, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo. Por lo que se refiere a la 
prestación transfronteriza de servicios accesorios en línea, el presente Reglamento 
establece mecanismos de apoyo para facilitar la adquisición de los derechos de au-
tor y derechos afines. El presente Reglamento no obliga a los organismos de radio-
difusión a ofrecer este tipo de servicios a través de las fronteras. Tampoco obliga a 
los operadores de servicios de retransmisión a incluir en sus servicios programas de 
radio o televisión originados en otros Estados miembros. El presente Reglamento 
se refiere únicamente al ejercicio de determinados derechos de retransmisión en la 
medida necesaria para simplificar la concesión de licencias de derechos de autor y 
derechos afines para tales servicios, y solo en lo que respecta a los programas de ra-
dio y televisión originados en otros Estados miembros de la Unión.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «servicio accesorio en línea», un servicio en línea consistente en el suministro 

al público por un organismo de radiodifusión, o bajo su control y responsabilidad, 
de programas de radio o de televisión simultáneamente con su emisión por parte del 
organismo de radiodifusión, o posteriormente durante un período de tiempo defini-
do, así como de cualquier material producido por o para el organismo de radiodifu-
sión que sea accesorio a dicha emisión; 

b) «retransmisión», cualquier retransmisión simultánea, íntegra y no abreviada, 
distinta de la distribución por cable, según se define en la Directiva 93/83/CEE, y 
distinta de la retransmisión a través de un servicio de acceso a internet, según se 
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define en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo19, 
cuyo propósito es la recepción por el público de una transmisión inicial procedente 
de otro Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, incluida la transmisión por saté-
lite, pero excluida la transmisión en línea, de programas de radio o televisión desti-
nados a su recepción por el público, siempre que dicha retransmisión la efectúe una 
parte distinta del organismo de radiodifusión que efectuó la transmisión inicial, o 
bajo cuyo control y responsabilidad se efectuó dicha transmisión.

Artículo 2. Aplicación del principio del «país de origen» a los servicios 
accesorios en línea
1. A efectos del ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes, 

se considerará que los actos de comunicación al público y de puesta a disposición 
que se producen cuando se presta un servicio accesorio en línea por parte de un or-
ganismo de radiodifusión, o bajo su control y responsabilidad, así como los actos de 
reproducción que sean necesarios para la prestación, el acceso o la utilización del 
servicio accesorio en línea, se han producido únicamente en el Estado miembro en 
el que el organismo de radiodifusión tiene su establecimiento principal.

2. A la hora de fijar el importe del pago de los derechos sujetos al principio del 
país de origen según lo establecido en el apartado 1, las partes tendrán en cuenta 
todos los aspectos del servicio accesorio en línea, tales como las características de 
dicho servicio accesorio en línea, la audiencia y la versión lingüística.

Artículo 3. Ejercicio de los derechos de retransmisión por titulares 
distintos de los organismos de radiodifusión
1. Los titulares de derechos de autor y derechos afines distintos de los organis-

mos de radiodifusión solamente podrán ejercer sus derechos a conceder o denegar 
la autorización para una retransmisión a través de una entidad de gestión colectiva.

2. En caso de que un titular de derechos no haya transferido la gestión del dere-
cho a que se refiere el apartado 1 a una entidad de gestión colectiva, la entidad de 
gestión colectiva que gestione derechos de la misma categoría en el territorio del 
Estado miembro en el que el operador del servicio de retransmisión pretende adqui-
rir los derechos de una retransmisión se considerará mandatada para gestionar los 
derechos en nombre del mencionado titular.

3. Cuando exista más de una entidad de gestión colectiva que gestione los dere-
chos de esa categoría en el territorio de ese Estado miembro, el titular podrá elegir 
libremente cuál de las entidades de gestión colectiva debe considerarse mandatada 
para gestionar sus derechos. Si, en tal supuesto, el titular no elige ninguna entidad 
de gestión colectiva, corresponderá al Estado miembro en cuyo territorio pretende 
adquirir el operador del servicio de retransmisión los derechos de una retransmisión 
indicar cuál de las entidades de gestión colectiva debe considerarse mandatada para 
gestionar los derechos de dicho titular.

4. Los titulares gozarán, en igualdad con los titulares de derechos que hayan de-
legado en esa entidad de gestión colectiva, de los mismos derechos y obligaciones 
derivados del acuerdo entre el operador del servicio de retransmisión y la entidad de 
gestión colectiva que se considere mandatada para gestionar sus derechos, y podrán 
reclamar estos derechos en un plazo que fijará el Estado miembro afectado, y que no 
será inferior a tres años a partir de la fecha de la retransmisión que incluya su obra 
u otras prestaciones protegidas.

5. Un Estado miembro podrá disponer que, cuando un titular autorice la transmi-
sión inicial en su territorio de una obra u otra prestación protegida, debe considerar-

19. Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el 
que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/
CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de co-
municaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de 
comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1).
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se que ha aceptado no ejercer sus derechos con respecto a la retransmisión a título 
individual, sino con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 4. Ejercicio de los derechos de retransmisión por los 
organismos de radiodifusión
El artículo 3 no se aplicará a los derechos ejercidos por los organismos de radio-

difusión respecto de sus propias transmisiones, con independencia de que les perte-
nezcan o se los hayan transferido otros titulares de derechos de autor o de derechos 
afines.

Artículo 5. Disposición transitoria 
Los acuerdos relativos al ejercicio de los derechos de autor y derechos afines per-

tinentes para los actos de comunicación al público y de puesta a disposición que se 
produzcan en el marco de la prestación de un servicio accesorio en línea, así como 
para los actos de reproducción que sean necesarios para la prestación, el acceso o 
la utilización de un servicio accesorio en línea y que estén en vigor el [ fecha men-
cionada en el artículo 7, apartado 2, pendiente de inserción por la OPOCE] estarán 
sujetos a lo dispuesto en el artículo 2 a partir del [ fecha mencionada en el artículo 7, 
apartado 2, + 2 años, pendiente de inserción por la OPOCE] en caso de que expiren 
con posterioridad a esta fecha.

Artículo 6. Revisión
1. A más tardar el [tres años después de la fecha mencionada en el artículo 7, 

apartado 2, pendiente de inserción por la OPOCE], la Comisión llevará a cabo una 
revisión del presente Reglamento y presentará un informe sobre sus conclusiones 
principales al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información necesaria 
para la preparación del informe a que se refiere el apartado 1.

Artículo 7. Disposiciones finales
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 [6 meses después de la fecha de su publicación, pen-

diente de inserción por la OPOCE].
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 consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 1316/2013 i (UE) 283/2014 pel que fa al foment de 
la connectivitat a Internet de les comunitats locals
295-00088/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37963 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo  
y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE)  
n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento  
de la conectividad a Internet de las comunidades locales  
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 589 final]  
[2016/0287 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 589 final, 2016/0287 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE)  
n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad  
a Internet de las comunidades locales (texto pertinente a efectos  
del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Motivación y objetivos de la propuesta
El nuevo paquete de telecomunicaciones adoptado hoy por la Comisión incluye 

una Comunicación en la que se establece una visión europea de lo que ha de ser la 
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conectividad a Internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digital1, así 
como una propuesta legislativa de Código Europeo de las Comunicaciones Electró-
nicas2 que revisa el marco reglamentario de esas comunicaciones. Las propuestas de 
la Comisión contemplan las reformas necesarias para garantizar la disponibilidad y 
utilización de redes de muy alta capacidad que permitan un amplio uso de los pro-
ductos, servicios y aplicaciones en el mercado único digital.

Dado que la conectividad digital y a Internet transforma la vida privada y las 
prácticas profesionales dentro y fuera de la Unión, es necesario asegurarse de que el 
público en general reciba los estímulos necesarios para aprovechar las oportunida-
des que ofrece esa transformación.

Por este motivo, uno de los objetivos estratégicos que se ha fijado la Comisión 
para su logro en la Unión antes de que finalice 2025 es que aquellos lugares y esta-
blecimientos en los que se prestan servicios públicos, como, por ejemplo, edificios 
de administraciones públicas, bibliotecas u hospitales, estén equipados con conexio-
nes Gigabit Internet. La posibilidad de conectarse a esos y a otros centros de la vida 
en comunidad (incluidos los espacios abiertos accesibles al gran público) a veloci-
dades significativamente superiores a las del acceso funcional a Internet permitirá 
que los ciudadanos de todo tipo y condición puedan aprovechar las ventajas de la 
conectividad de nueva generación en sus desplazamientos a cualquier lugar donde 
estar conectado sea importante.

Entre las medidas previstas para impulsar ese objetivo, el nuevo paquete pro-
mueve el despliege de puntos locales de acceso inalámbrico por procedimientos de 
planificación simplificados y con obligaciones reglamentarias menos rigurosas en 
los casos, por ejemplo, en que ese acceso se preste con carácter no comercial o sea 
accesorio a la prestación de otros servicios públicos.

La medida que se propone aquí viene a complementar ese esfuerzo modifican-
do el marco jurídico que da a las telecomunicaciones el Mecanismo «Conectar Eu-
ropa» (MCE), contenido en el Reglamento (UE) n.º  1316/20133 (en lo sucesivo, 
«Reglamento MCE») y en el Reglamento (UE) n.º 283/20144 (en lo sucesivo, «Re-
glamento sobre orientaciones»). Estas modificaciones animan a las entidades que 
desempeñan una misión pública –como autoridades públicas y prestadores de ser-
vicios públicos– a ofrecer con carácter gratuito una conectividad inalámbrica en 
los centros de la vida pública local (por ejemplo, edificios de las administraciones 
públicas, bibliotecas, centros de salud o espacios públicos al aire libre). Para ello, se 
prevé la concesión de incentivos financieros a aquellas entidades que deseen facilitar 
gratuitamente una conectividad inalámbrica local de alta capacidad en espacios pú-
blicos que se hallen bajo su jurisdicción o en los lugares donde presten sus servicios. 
En la primera fase de la intervención, se dará prioridad a la financiación de las au-
toridades públicas locales para que creen puntos de acceso en los centros de la vida 
pública local, incluidos los espacios al aire libre accesibles al público.

Al estimular la integración con los servicios públicos existentes, la intervención 
promoverá el interés de los ciudadanos en los servicios de Internet de alta capacidad 
y ello hará una importante contribución tanto al despliegue de los servicios de ban-
da ancha como al desarrollo de la infraestructura pública. El hecho de que se ofrez-

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: La conectividad para un mercado único digital competitivo - hacia una Sociedad 
Europea del Gigabit [COM(2016) 587].
2. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Elec-
tronic Communications Code (Recast) [COM(2016) 590]. N. del T. : no existe la versión española de este do-
cumento.
3. Reglamento (UE) n.° 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 913/2010 y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 680/2007 y (CE) n.° 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129), 
modificado en último lugar por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015 (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
4. Reglamento (UE) n.º 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a 
unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por 
el que se deroga la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 14).
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ca acceso gratuito a una conectividad inalámbrica local en lugares donde concurra 
mucha gente en espera de la siguiente actividad de su agenda diaria puede aportar 
un significativo valor añadido al convertir los tiempos de inactividad o de tránsito en 
experiencias productivas, relajantes o informativas. Además, esos puntos locales de 
acceso inalámbrico pueden proporcionar un mayor nivel de detalle o granularidad 
de la cobertura en los lugares de difícil acceso o allí donde el solo número de usua-
rios constituiría por sí solo, en otras circunstancias, un grave obstáculo para disfru-
tar de la conectividad inalámbrica. Al hacer posible que los usuarios se mantengan 
conectados estando fuera, no solo refuerzan la movilidad, la flexibilidad y el interés 
en el uso de los servicios ofrecidos por las entidades de servicio público, sino que 
pueden permitir también un mejor control del tiempo personal. Al mismo tiempo, el 
alcance limitado que representa individualmente cada uno de los puntos de acceso 
garantiza que esta oferta pública no compita con las ofertas comerciales, desempe-
ñando, sin embargo, un importante papel al impulsar el uso de la banda ancha y fo-
mentar la alfabetización digital. Esto, a su vez, promoverá el interés de los usuarios 
en la contratación de servicios comerciales de banda ancha móviles o residenciales. 
La intervención que aquí se propone complementa el nuevo concepto legislativo de 
servicio universal contenido en la propuesta de Código Europeo de las Comunica-
ciones Electrónicas. En su marco, cada ciudadano de la UE tendrá derecho a estar 
conectado o, lo que es lo mismo, derecho a una conexión funcional a Internet (al 
menos en un lugar fijo) que sea asequible y haga posible la plena participación en la 
economía y la sociedad digitales.

La medida propuesta brinda un mecanismo de financiación sencillo para la ins-
talación de puntos locales de acceso inalámbrico. La intervención está concebida 
para que logre a corto plazo el máximo impacto posible al estimular el interés de 
los ciudadanos por los servicios de acceso a Internet y para que facilite el uso de los 
servicios digitales públicos, incluido el acceso a las infraestructuras de servicios di-
gitales. La previsión de que el interés generado aporte una base para que los puntos 
de acceso puedan seguir funcionando y, en su caso, ser sustituidos sin necesidad de 
nueva asistencia financiera enmarcada en la reglamentación guarda sintonía con el 
objetivo de eliminar progresivamente las ayudas allí donde sea posible y de reforzar 
la dependencia respecto de otros mecanismos de financiación alternativos.

Para garantizar los objetivos específicos de la intervención y hacer posible el 
máximo beneficio público, la financiación se limitará a aquellas situaciones en las 
que no existan puntos de acceso gratuito, público o privado, que faciliten servicios 
de banda ancha de muy alta velocidad. Teniendo en cuenta que el importe de la ayu-
da financiera de la Unión que se concederá para acciones individuales se sitúa por 
debajo del umbral de las subvenciones de escasa cuantía (60 000 EUR)5 concedidas 
en el marco del Reglamento Financiero, no se prevé que la intervención tenga efecto 
significativo alguno en la competencia6. La financiación, por lo demás, se otorga-
rá garantizando un equilibrio geográfico que contribuya a la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión, prestando especial atención a las necesidades de las 
comunidades locales7. Gracias a la aplicación conjunta de estos diversos criterios, 

5. Tal y como se definen en el artículo 185 del Reglamento Delegado (UE) n.° 1268/2012 de la Comisión, de 
29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L  
362 de 31.12.2012, p. 1), modificado por el Reglamento Delegado (UE) 2015/2462 de la Comisión, de 30 de oc-
tubre de 2015 (DO L 342 de 29.12.2015, p. 7).
6. Por lo general, toda ayuda financiera suplementaria de los Estados miembros debería enmarcarse en las 
ayudas de minimis que se definen en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24.12.2013, p. 1). En caso de que esa financiación suple-
mentaria de los Estados miembros no responda a los requisitos exigidos para que pueda considerarse como una 
ayuda de minimis, deberán aplicársele los artículos 107 y 108 del TFUE.
7. El objetivo que persigue distribuir de forma geográficamente equilibrada la ayuda financiera de la Unión 
tendrá que garantizarse dentro de los límites que impongan en la práctica las propuestas que se reciban y den-
tro del pleno respeto de los principios aplicables a las formas específicas de ayuda financiera definidas en el 
Reglamento Financiero.
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la intervención propuesta guarda coherencia con los mercados abiertos y competiti-
vos que exige el funcionamiento de las redes transeuropeas.

Por otra parte, además de impulsar la demanda de conexiones de banda ancha de 
alta velocidad y de favorecer su amplio despliegue a nivel de comunidad, la inter-
vención tendrá también otros efectos positivos, como, por ejemplo, un mayor acce-
so a la administración electrónica, una mayor participación en la vida democrática 
–también para los grupos poblacionales que, sin la intervención, tendrían dificulta-
des para acceder a la conexión (como es el caso de los refugiados o de los grupos 
con bajos ingresos)– o una infraestructura adicional para las comunicaciones de 
crisis y emergencia y los anuncios de servicio público. Para asegurarse de que las 
comunidades locales con recursos limitados puedan disfrutar también de los bene-
ficios de la participación en el mercado único digital, el apoyo prestado en el marco 
de esta medida sufragará –sin perjuicio del principio de cofinanciación– hasta el 
100 % de los costes subvencionables. Además, los beneficiarios potenciales podrán 
hacer participar a miembros de la comunidad local en la ejecución de las acciones 
financiadas por esta intervención a fin de determinar aquellos centros de la vida pú-
blica donde la instalación de puntos de acceso inalámbrico gratuito pueda aportar a 
la comunidad el máximo valor añadido.

Dada su naturaleza flexible y habida cuenta de su orientación al apoyo a las redes 
de banda ancha dentro del paquete sectorial de las telecomunicaciones para la apli-
cación del MCE, la intervención debe reconocerse como un proyecto independiente 
de interés común –enmarcado en el Reglamento de ese Mecanismo– que, provisto de  
una serie de acciones asociadas y dotado de un presupuesto específico, debe regu-
larse en sus detalles en el marco del Reglamento sobre orientaciones. Teniendo en 
cuenta el limitado volumen de la ayuda financiera que se concederá a cada bene-
ficiario pero también el elevado número total de estos, es importante garantizar la 
racionalidad de los procedimientos administrativos para que la toma de decisiones 
pueda ser rápida y sencilla. A tal fin, es preciso que los Estados miembros estén fa-
cultados en virtud del Reglamento MCE para aprobar categorías de propuestas que 
puedan enmarcarse en esta intervención, en lugar de tener que dar su visto bueno a 
listas de beneficiarios individuales. Al aplicar esta modificación de forma horizontal 
en beneficio de otros proyectos de interés común, la propuesta responde también a 
la petición de los Estados miembros de que se garantice una mayor eficacia en los 
medios de aplicación de las acciones en el campo de las infraestructuras de los ser-
vicios digitales.

Para asegurarse de que la medida pueda responder a una amplia variedad de si-
tuaciones y ofrecer resultados concretos lo antes posible, es esencial no limitar in-
necesariamente las formas de asistencia financiera de las que pueda disponerse. En 
este contexto, cabe garantizar un alto grado de flexibilidad si se permite que la inter-
vención pueda hacer uso de las más diversas formas de asistencia que sean posibles 
y apropiadas para ella. Con este fin y en vista de las negociaciones que se están ce-
lebrando para la revisión del Reglamento Financiero, es preciso que el Reglamento 
MCE se modifique para aclarar que, en general, todas las acciones que contribuyan 
a los proyectos de interés común –incluida la presente intervención– puedan sub-
vencionarse a través de las formas de asistencia financiera actual y previsiblemente 
disponibles en el marco del Reglamento Financiero.

Por otra parte y por las mismas razones, se propone que las formas de asistencia 
financiera disponibles para esta intervención se especifiquen de manera mutuamente 
coherente en el Reglamento MCE y en el Reglamento sobre orientaciones. Aunque 
es probable que las subvenciones sean la forma predominante de asistencia finan-
ciera por su adecuación al objetivo de promover en las comunidades locales la co-
nectividad inalámbrica gratuita, no deben excluirse desde el principio otras posibles 
formas de asistencia, con excepción de los instrumentos financieros. La exclusión 
de estos se debe a la carga administrativa que imponen, relativamente fuerte, y a los 
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largos plazos que se asocian a su aplicación, lo que no se ajusta convenientemente a 
las características de las acciones contempladas en esta intervención.

Para garantizar su velocidad y eficacia, la presente medida se aplicará mediante 
procedimientos administrativos racionales que utilicen documentación normalizada 
(por ejemplo, vales o bonos) e instrumentos en línea para la tramitación de las soli-
citudes y para el seguimiento y auditoría ulteriores de los puntos locales de acceso 
inalámbrico que se hayan instalado.

Por lo demás, se espera que la medida propuesta –impulsada a través de la red 
europea de oficinas competentes en banda ancha8– aumente el conocimiento de las 
autoridades locales y de los ciudadanos sobre las nuevas prioridades de la Comisión 
en materia de «Sociedad Gigabit», y ofrezca un alto grado de visibilidad y de con-
fianza en la capacidad de la UE para ofrecer en todo el continente europeo conecti-
vidad y acceso a los servicios digitales. El conocimiento de las acciones financiadas 
por esta medida quedará garantizado mediante una identidad visual específica que 
elaborará la Comisión y que se pondrá a disposición de los beneficiarios para su 
aplicación a modo de reconocimiento de marca.

– Coherencia con las disposiciones existentes en el sector
En la actualidad, el marco jurídico de las telecomunicaciones dentro del Meca-

nismo «Conectar Europa» (MCE) presta apoyo financiero para infraestructuras de 
servicios digitales (en forma de subvenciones y/o de contratos) y para redes de banda 
ancha (en forma de instrumentos financieros).

Por lo que se refiere a las intervenciones en apoyo de la banda ancha, habida 
cuenta de la importancia fundamental que revisten sus redes para el crecimiento y 
el empleo y en vista de los retos –financieros y técnicos– conectados con la inver-
sión pública en el sector, el Reglamento sobre orientaciones prevé una intervención 
limitada. El MCE financia una pequeña contribución para que se creen a nivel de 
la Unión (especialmente en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones) ins-
trumentos financieros que faciliten un uso eficaz de otros recursos públicos y de los 
recursos privados. Con ello pretende favorecer el desarrollo de proyectos innovado-
res de banda ancha –basados en la tecnología más avanzada y reproducibles– que 
le permitan alcanzar sus objetivos tanto directamente como a través de un efecto de 
demostración.

La medida aquí considerada viene a complementar aquellos elementos del Códi-
go Europeo de las Comunicaciones Electrónicas que se centran en el usuario final. 
La ayuda para la instalación de puntos de acceso inalámbricos locales en centros de 
la vida pública es complementaria a otras medidas del MCE en el sector de las tele-
comunicaciones, así como a otras fuentes de apoyo financiero que, como el Fondo 
Estructural y de Inversión Europeo, impulsan el desarrollo de las redes de banda 
ancha. Dado que esas acciones no están cubiertas actualmente ni por el MCE ni por 
el Reglamento sobre orientaciones, se propone modificar esas normas en la medida 
de lo necesario.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), que regula las intervenciones de la Unión en apoyo del es-
tablecimiento y desarrollo de redes transeuropeas de infraestructuras de transpor-
tes, telecomunicaciones y energía. En sintonía con el artículo 170, apartado 1, del 
mismo Tratado, la iniciativa trata de garantizar que, con el despliegue de esas redes 
y la consiguiente creación de un espacio sin fronteras interiores, las comunidades 
locales puedan aprovechar todas las ventajas del mercado único digital.

8. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices


BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 36

– Subsidiariedad y proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad y, de conformidad con el 

artículo 170 del TFUE, entra en el ámbito de acción de las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones.

Prestando especial atención a las necesidades de las comunidades locales en el 
contexto amplio de la estrategia del mercado único digital, la propuesta contribuye 
a la consecución de un mercado interior de las comunicaciones electrónicas y hace 
posible la participación en él de esas comunidades. Dado que la creación de un es-
pacio en el que la conectividad inalámbrica de alta calidad abarque la totalidad de 
la Unión no puede lograrse con la sola acción de los Estados miembros, la propuesta 
guarda coherencia con el principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea (TUE). Se espera que la intervención sea impulsada, entre otros, 
por la red europea de oficinas competentes en banda ancha y que esto contribuya 
a garantizar que las necesidades de las comunidades locales puedan abordarse con 
eficacia y que las cargas administrativas se mantengan en niveles mínimos.

Las iniciativas actuales en materia de conectividad inalámbrica local gratuita es-
tán fragmentadas, y esto produce ineficacia en los resultados. En particular, no hay 
hoy ninguna estrategia global que fomente el acceso en toda la Unión a una cone-
xión inalámbrica gratuita para impulsar la participación de las comunidades locales 
en el mercado único digital. Teniendo en cuenta que las iniciativas individuales de 
creación de puntos locales de acceso inalámbrico son territorialmente limitadas, in-
cluso dentro de las propias comunidades locales, es extraordinariamente importante 
lograr la coordinación de cada esfuerzo para garantizar que esos puntos se desplie-
guen de forma coherente en favor del interés común y de una conectividad completa 
a escala de la UE. Si aseguramos la coherencia en el despliegue paneuropeo de las 
soluciones de conectividad inalámbrica gratuita, lograremos no solo optimizar los 
costes de la intervención (al reducir con los efectos de escala los costes de admi-
nistración de las pequeñas subvenciones y al disminuir los precios de los equipos), 
sino también garantizar a todos una mayor igualdad de acceso, contribuyendo así a 
la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión. La medida propuesta 
está diseñada para añadir un mayor valor europeo al garantizar que las infraestruc-
turas creadas posibiliten también el acceso –a través de las infraestructuras de ser-
vicios digitales– a servicios interoperables transeuropeos de interés común (como, 
por ejemplo, Europeana), así como a infraestructuras de servicios de Internet más 
seguros y a servicios de salud electrónicos transfronterizos interoperables.

La intervención propuesta se limita a garantizar que los centros de la vida pú-
blica y los espacios al aire libre accesibles al gran público queden conectados por 
medio de puntos de acceso cuya cobertura sea inherentemente de carácter limitado 
y sus proyectos individuales, de pequeño tamaño. La intervención, por lo tanto, es 
proporcionada al objetivo de permitir que las comunidades locales participen en la 
dimensión inalámbrica del mercado único digital, pero sin causar perjuicio a las 
ofertas comerciales. Se espera, al mismo tiempo, que la medida propicie como posi-
tivo efecto indirecto una mayor participación general en las ofertas de conectividad 
a través de servicios de acceso comerciales. Se prevé también que la efectividad de 
la intervención se vea reforzada por la facilidad de la reproducibilidad y los posibles 
efectos de demostración de los casos concretos que obtengan éxito.

La administración en línea de la medida propuesta, combinada, entre otros, con 
el apoyo procedente de la red de oficinas locales competentes en banda ancha, ga-
rantizará que la carga administrativa derivada de la aplicación de la iniciativa y de 
la participación en ella se mantenga en unos niveles mínimos.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
Dado que la presente iniciativa es complementaria del nuevo paquete de teleco-

municaciones –incluidas la Comunicación que establece una visión europea de la 
conexión a Internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digital y la pro-
puesta legislativa que revisa el marco reglamentario de las comunicaciones electró-
nicas–, se apoya fuertemente en las aportaciones de los interesados y en el amplio 
análisis efectuado dentro de la evaluación de impacto de esa propuesta, así como en 
los documentos de trabajo de los servicios que acompañan a la comunicación. Los 
aspectos más importantes de la medida propuesta se resumen más abajo. Global-
mente, el análisis demuestra que, mientras las medidas legislativas y reglamentarias 
pueden eliminar obstáculos, reforzar los incentivos de competitividad, aportar a los 
inversores una mayor previsibilidad y reducir los costes del despliegue de las redes, 
la financiación pública tiene también un importante papel que desempeñar para al-
canzar en Europa los objetivos de conectividad a largo plazo.

El reciente informe9 en el que se resumen los resultados de la consulta pública 
efectuada por la Comisión sobre la revisión del marco reglamentario de las comu-
nicaciones electrónicas pone de manifiesto que, de entre quienes respondieron a la 
consulta, son numerosos las autoridades públicas y los particulares que apoyan el 
despliegue de redes wifi en establecimientos públicos, pero que desean también una 
reglamentación adecuada para cuestiones tales como la responsabilidad de los pro-
veedores de acceso o la exposición a los campos electromagnéticos. Los operadores 
hicieron hincapié en la necesidad de que toda ayuda pública sea tecnológicamente 
neutra y subrayaron que el despliegue de esas redes podría facilitarse también me-
diante diversas formas de asociaciones público-privadas. Estas conclusiones coin-
ciden con la evaluación ex-post del régimen actual, evaluación que acompaña a la 
propuesta de revisión del marco reglamentario.

Basada en esas observaciones de los interesados, la evaluación de impacto que 
se ha efectuado a fin de revisar el marco reglamentario propone introducir dispo-
siciones para regular el despliegue de celdas pequeñas. El objetivo de esas disposi-
ciones es reducir los costes que supone el despliegue de redes muy densas, así como 
mejorar el acceso a una conectividad inalámbrica local que permita responder a la 
demanda exponencial de conectividad ubicua. La medida propuesta, que viene a 
complementar la primera opción de desarrollar el marco reglamentario en el ámbito 
de la gestión del espectro, ayudará a reforzar la oferta de conectividad inalámbrica 
local gratuita y contribuirá así a que se haga realidad la visión europea de la conec-
tividad a Internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digital.

4. Repercusiones presupuestarias
Los créditos que se precisan para esta propuesta se financiarán en su totalidad 

dentro del marco financiero plurianual 2014-2020. De los importes programados 
para el sector de las telecomunicaciones del MCE 2017-2019, se reasignarán 70 mi-
llones EUR, y otros 50 millones se transferirán al paquete financiero de ese sector 
mediante una modificación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento MCE. Para 
mantener la coherencia, ese aumento se refleja también en la propuesta de modifica-
ción del marco jurídico del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)10, 
tal y como se establece en el Reglamento (UE) n.º 2015/101711.

9. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evalua-
tion-and-review-regulatory-framework-electronic
10. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión [COM(2016) 597].
11. Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Por-
tal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013 - el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO 169 de 1.7.2015, p. 1).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
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2016/0287 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet  
de las comunidades locales (texto pertinente a efectos del EEE)

EL Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 172,
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 Europeo12,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones13,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión por la que se establece una visión europea 

de la conectividad a Internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digi-
tal14 describe una serie de medidas que podrían reforzar la conectividad de la Unión 
Europea.

(2) Entre las medidas previstas para apoyar esa visión de la conectividad euro-
pea, se contempla el despliege de puntos locales de acceso inalámbrico mediante un 
procedimiento de planificación simplificado y una reducción de los obstáculos re-
glamentarios. Al facilitar una cobertura más granular, ajustada a la evolución de las 
necesidades, esos puntos de acceso, incluidos los accesorios a la prestación de otros 
servicios públicos o de carácter no comercial, pueden hacer una importante contri-
bución tanto a la mejora de las generaciones actuales de redes de comunicaciones 
inalámbricas como al despliege de las futuras generaciones.

(3) En respuesta a la Comunicación arriba citada por la que se establece una vi-
sión europea de la conectividad a Internet, es preciso que la Unión impulse la inclu-
sión digital prestando un apoyo específico al suministro gratuito de una conectivi-
dad inalámbrica local en los centros de la vida pública local, incluidos los espacios 
al aire libre que sean accesibles al público en general. Ese apoyo no está previsto 
hasta ahora en los Reglamentos (UE) n.º 1316/201315 y (UE) n.º 283/201416.

(4) Un apoyo de esas características animará a las entidades que desempeñan una 
misión pública –como, por ejemplo, autoridades públicas o proveedores de servicios 
públicos– a ofrecer de forma gratuita y como servicio accesorio a las tareas de su 
misión una conectividad inalámbrica local que permita a las comunidades locales 
aprovechar en los centros de la vida pública los beneficios de la banda ancha de muy 
alta velocidad. Entre tales entidades, figurarían los ayuntamientos y otros estableci-
mientos públicos locales, así como bibliotecas y hospitales.

12. DO C ... de ..., p..
13. DO C ... de ..., p..
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: La conectividad para un mercado único digital competitivo - hacia una Sociedad 
Europea del Gigabit [COM(2016) 587].
15. Reglamento (UE) n.° 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 913/2010 y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 680/2007 y (CE) n.° 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129), 
modificado en último lugar por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015 (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
16. Reglamento (UE) n.º 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a 
unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por 
el que se deroga la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 14).
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(5) Esa conectividad inalámbrica local solo debería considerarse gratuita si se 
ofreciera sin ninguna remuneración a cambio, ya fueran pagos directos u otros me-
dios de pago distintos, incluyendo la publicidad, la prestación de datos personales u 
otras formas de pago.

(6) Habida cuenta de su propósito específico y de su orientación a las necesida-
des locales, la intervención que aquí se contempla debe considerarse por sí misma 
como un proyecto de interés común del sector de las telecomunicaciones ajustado a 
la definición de los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014.

(7) Para dotar a esta intervención de la financiación adecuada, el importe del pa-
quete financiero previsto para la aplicación del MCE en el sector de las comunica-
ciones ha de aumentarse 50 millones EUR.

(8) Teniendo en cuenta el carácter no comercial de la intervención y la peque-
ña escala de los proyectos individuales en ella previstos, la carga administrativa 
debe limitarse a un nivel mínimo. A tal efecto, la intervención tiene que ponerse en 
práctica haciendo uso de las formas de asistencia financiera más adecuadas (par-
ticularmente subvenciones) que estén disponibles ahora o en el futuro en el marco 
del Reglamento Financiero. La intervención no debe apoyarse en los instrumentos 
financieros.

(9) Teniendo en cuenta también el limitado alcance que tiene en sí mismo cual-
quier punto local de acceso inalámbrico así como el reducido valor de los proyectos 
individuales cubiertos por la intervención, no se contempla que los puntos de acce-
so que se beneficien de la ayuda financiera enmarcada en el presente Reglamento 
puedan suponer un desafío para las ofertas comerciales. Para impedir que esa ayuda 
financiera distorsione indebidamente la competencia o entorpezca, desincentive o 
excluya las inversiones de los operadores privados, la intervención ha de limitarse a 
proyectos que no dupliquen ofertas públicas o privadas de características similares 
que ya existan en el mismo campo. Esto, sin embargo, no debe descartar la posibi-
lidad de que los proyectos de despliege enmarcados en esta iniciativa puedan obte-
ner un apoyo suplementario procedente de otras fuentes de financiación públicas o 
privadas.

(10) Para garantizar que la conectividad que contempla el presente Reglamento 
pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que la ayuda financiera se ponga en marcha 
utilizando en la máxima medida de lo posible instrumentos en línea que permitan 
la rápida presentación y tramitación de las solicitudes y apoyen el funcionamiento, 
seguimiento y auditoría de los puntos de acceso inalámbrico locales que se instalen.

(11) Habida cuenta de las necesidades de conectividad a Internet que existen en 
la Unión y dada la urgencia de impulsar la creación de redes de acceso que puedan 
ofrecer en toda la UE una experiencia de Internet de alta calidad basada en servi-
cios de banda ancha de muy alta velocidad, es necesario que la ayuda financiera se 
distribuya de forma geográficamente equilibrada.

(12) Procede por tanto modificar los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
n.º 283/2014 en consonancia con lo expuesto.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1316/2013
El Reglamento (UE) n.º 1316/2013 queda modificado como sigue: 
1. En el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, el texto de la letra b) se sustituye 

por el siguiente: 
«b) sector de las telecomunicaciones: EUR 1 091 602 000;».
2. El artículo 7 se modifica de la forma siguiente: 
a) el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Únicamente podrán recibir ayuda financiera de la Unión, particularmente en 

forma de subvenciones, contratos e instrumentos financieros, las acciones que con-
tribuyan a proyectos de interés común de conformidad con los Reglamentos (UE) 
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n.º1315/2013 y (UE) n.º 347/2013 y con el Reglamento sobre orientaciones para re-
des transeuropeas en el área de las infraestructuras de telecomunicaciones, así como 
las actuaciones que sirvan de apoyo a programas.».

b) el texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente: 
«4. En el sector de las telecomunicaciones, todas las acciones relativas a la eje-

cución de los proyectos de interés común y las acciones de apoyo a programas con-
templadas en el Reglamento sobre orientaciones para redes transeuropeas en el área 
de las infraestructuras de telecomunicaciones que cumplan los criterios y/o condi-
ciones de subvencionabilidad establecidos de conformidad con dicho Reglamento 
podrán en virtud del presente Reglamento optar a recibir ayuda financiera de la 
Unión de la forma siguiente: 

a) los servicios genéricos, las plataformas de servicios centrales y las acciones 
de apoyo a programas se financiarán por medio de subvenciones o de contratos pú-
blicos; 

b) las acciones en el sector de las redes de banda ancha se financiarán a través de 
instrumentos financieros; 

c) las acciones que tengan por objeto ofrecer en las comunidades locales una co-
nectividad inalámbrica local de carácter gratuito se financiarán con subvenciones o 
con otras formas de ayuda económica que no sean instrumentos financieros.».

3. En el artículo 9, se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. Cuando ello se justifique por la necesidad de evitar cargas administrati-

vas indebidas y, en particular, en el caso de las subvenciones de bajo valor a las que 
se refiere el artículo 185 del Reglamento (UE) n.º 1286/2012, los Estados miembros 
podrán dar su acuerdo a una determinada categoría de propuestas enmarcada en los 
programas de trabajo que dispone el artículo 17 sin necesidad de que se especifique 
cada uno de los solicitantes.».

4. En el artículo 10, apartado 4, se añade el párrafo tercero siguiente: 
«Las acciones que tengan por objeto ofrecer en las comunidades locales una conec-

tividad inalámbrica local de carácter gratuito se financiarán con una ayuda económica 
de la Unión que, sin perjuicio del principio de cofinanciación, cubra hasta el 100 % de 
los costes subvencionables.».

Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 283/2014
El Reglamento (UE) n.º 283/2014 queda modificado como sigue: 
1. En el artículo 2, apartado 2, se añade la letra h) siguiente: 
«h) «punto de acceso inalámbrico local», un equipo de baja potencia, pequeño 

tamaño y reducido alcance que utilice de forma no exclusiva el espectro radioeléc-
trico en las condiciones de disponibilidad y de uso eficiente armonizadas a este 
efecto a nivel de la Unión y que permita que los usuarios tengan un acceso inalám-
brico a una red de comunicaciones electrónicas.».

2 En el artículo 4, apartado 1, se añade la letra c) siguiente: 
«c) prestar apoyo a la oferta gratuita en las comunidades locales de una conecti-

vidad inalámbrica local.».
3. El artículo 5 se modifica de la forma siguiente: 
a) el texto del apartado 7 se sustituye por el siguiente: 
«7. El importe total del presupuesto asignado a los instrumentos financieros para 

las redes de banda ancha no deberá superar el mínimo necesario para acometer in-
tervenciones rentables, mínimo que se determinará basándose en las evaluaciones 
ex ante previstas en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1316/2013.

Dicho importe podrá llegar al 15 % de la dotación financiera que prevé para el 
sector de las telecomunicaciones el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) n.º 1316/2013.».
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b) se añade el apartado siguiente: 
«5 bis. Las acciones que contribuyan a proyectos de interés común cuyo objetivo 

sea ofrecer en las comunidades locales una conectividad inalámbrica local de carác-
ter gratuito serán apoyadas mediante: 

a) subvenciones y/u
b) otras formas de ayuda económica que no sean instrumentos financieros.».
4. En el artículo 6, se añade el apartado 8 bis siguiente: 
«8 bis. Las acciones que contribuyan a proyectos de interés común cuyo obje-

tivo sea ofrecer en las comunidades locales una conectividad inalámbrica local de 
carácter gratuito deberán cumplir las condiciones que se establecen en la sección 4 
del anexo.».

5. En el artículo 8, apartado 9, se añade la letra d) siguiente: 
«d) el número de conexiones a los puntos de acceso inalámbrico local que se es-

tablezcan por medio de acciones enmarcadas en la sección 4 del anexo.».
6. En el anexo, se añade la sección 4 siguiente: 
«Sección 4. Conectividad inalámbrica en comunidades locales
Podrán optar a una ayuda financiera las acciones que tengan por objeto ofrecer 

gratuitamente una conectividad inalámbrica local en los centros de la vida pública 
de las comunidades locales, incluidos los espacios al aire libre accesibles al gran pú-
blico que tengan una función fundamental en la vida de esas comunidades.

Podrán optar a esa ayuda financiera las entidades que, como las autoridades lo-
cales o los proveedores de servicios públicos, tengan una misión pública y se com-
prometan a ofrecer de forma gratuita una conectividad inalámbrica local instalando 
puntos de acceso inalámbrico local.

Los proyectos que tengan por objeto ofrecer esa conectividad mediante pun-
tos de acceso inalámbrico local gratuito podrán recibir la ayuda financiera en caso  
de que: 

1) sean ejecutados por una entidad que, teniendo asignada una misión pública, 
goce de capacidad para planificar y supervisar la instalación en espacios públicos de 
puntos interiores o exteriores de acceso inalámbrico local; 

2) se basen en una conectividad de banda ancha de muy alta velocidad, capaz de 
ofrecer a los usuarios una experiencia de Internet de alta calidad que: 

a. sea gratuita y de fácil acceso y utilice los más avanzados equipos y que
b. apoye el acceso a servicios digitales innovadores, tales como los ofrecidos a 

través de las infraestructuras de servicios digitales; 
3) utilicen la identidad visual común que establezca la Comisión y se conecten 

con los instrumentos en línea asociados.
No podrán optar a la ayuda financiera aquellos proyectos que vengan a duplicar 

ofertas públicas o privadas de características similares, calidad incluida, existentes 
en el mismo área.

El presupuesto disponible se asignará de forma geográficamente equilibrada a 
los proyectos que cumplan las condiciones arriba indicadas, teniendo en cuenta las 
propuestas que se reciban y atendiendo, en principio, a su orden de llegada.».

Artículo 3. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al vigésimo día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Fascicle segon
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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 consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE, Euratom) 480/2009, pel qual es crea un fons de 
garantia relatiu a les accions exteriors
295-00089/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37964 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por 
el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores 
[COM(2016) 582 final] [2016/0274 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 582 final, 2016/0274 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por el que se crea 
un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta forma parte del ambicioso Plan de Inversiones Exteriores 

(en lo sucesivo, «PIE») anunciado en la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio 
de 2016, sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en 
el contexto de la Agenda Europea de Migración1. La iniciativa del PIE fue refren-
dada posteriormente por el Consejo Europeo el 28 de junio de 2016, y tiene por ob-
jeto abordar las causas profundas de la migración, contribuyendo al mismo tiempo 
a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La presente propuesta in-
troduce dos modificaciones del Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Conse-
jo, de 25 de mayo de 2009. Junto con otra propuesta legislativa independiente para 
modificar la Decisión 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garan-
tía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en 
favor de proyectos de inversión fuera de la Unión, la propuesta permite al BEI con-
tribuir al PIE ampliando tanto cuantitativa como cualitativamente el mandato de 
préstamo en el exterior del BEI. Esto permitirá al BEI contribuir rápidamente a los 
objetivos del PIE, en particular aportando financiación adicional a los beneficiarios 
del sector privado.

Como parte de los esfuerzos de la Comisión para hacer frente a las causas pro-
fundas de la migración, se propone otorgar al BEI un nuevo mandato de préstamo 
al sector privado. En virtud de dicho mandato, la Unión tendrá derecho a la prima 
de riesgo obtenida en las operaciones financieras del BEI. Dichos ingresos deberán 
transferirse al Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores regulado por el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009.

Se reintegrarán al presupuesto las cantidades excedentes del Fondo de Garantía 
que superen el 10 % del saldo vivo total de préstamos. Este ajuste tiene por objeto 
mejorar la protección del presupuesto frente a posibles riesgos adicionales de impa-
go de las operaciones del BEI relacionadas con la crisis migratoria.

Hasta ahora, los activos del Fondo de Garantía los ha gestionado el BEI. La Co-
misión tiene una experiencia sólida de gestión de operaciones financieras similares. 
Está bien preparada para gestionar el Fondo de Garantía de forma independiente, lo 
que supondría un esfuerzo por racionalizar y consolidar las actividades de gestión 
de sus activos, basándose en las estructuras existentes y en los buenos resultados 
anteriores. La Comisión ya es la responsable de gestionar el Fondo de Garantía del 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas («FEIE»). De este modo, la gestión de 
los activos del Fondo de Garantía debe transferirse a la Comisión Europea.

– Coherencia con las disposiciones vigentes en la política en cuestión  
y con otras políticas de la Unión
La presente propuesta forma parte del PIE, iniciativa política clave de la Unión. 

Contiene las disposiciones auxiliares necesarias para el funcionamiento del PIE, en 
particular el nuevo mandato de préstamo al sector privado otorgado al BEI.

La Comisión propone al mismo tiempo la revisión del Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (el «Reglamento Financie-
ro»), al que propone incorporar una nueva sección sobre garantías presupuestarias 

1. COM(2016) 385 de 7.6.2016.



BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 44

que ofrecerá un marco regulador común para las garantías de la Unión con un pasi-
vo contingente, así como un fondo de dotación común gestionado por la Comisión. 
Las disposiciones de la presente propuesta son coherentes con las incluidas en la 
propuesta de revisión del Reglamento Financiero.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
Artículos 209 y 212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

– Proporcionalidad
La propuesta contiene disposiciones auxiliares y es por tanto necesaria para el 

funcionamiento del PIE, en particular el nuevo mandato de préstamo al sector pri-
vado otorgado al BEI.

– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos 

en el artículo 5 del TUE, los objetivos de la medida propuesta no pueden ser alcan-
zados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a escala de la UE. A causa de las disparidades existentes en la capa-
cidad de actuación de las instituciones financieras de los Estados miembros, la ac-
tuación a nivel de la Unión puede alcanzar mejor los objetivos perseguidos, debido 
a su escala y sus efectos.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
En 2016, un consultor ha llevado a cabo un estudio externo con el objetivo prin-

cipal de evaluar los principales parámetros que rigen el funcionamiento del Fondo 
de Garantía. El informe llegó a la conclusión de que la tasa objetivo del 9 % estable-
cida en el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 se sigue considerando adecuada 
para el actual nivel de riesgo de la cartera de préstamos. Se llevará a cabo una nueva 
revisión externa de la tasa objetivo muy probablemente en 2019. Además, los meca-
nismos del Fondo de Garantía han demostrado ser eficaces para proteger el presu-
puesto de la UE y permitir la realización de las intervenciones externas de la UE.

4. Repercusiones presupuestarias
En virtud del nuevo mandato de préstamo al sector privado establecido mediante 

un acto legislativo separado, la Unión tendrá derecho a la prima de riesgo obtenida 
en las operaciones financieras del BEI. Los ingresos derivados de la prima de riesgo 
remunerarán el riesgo más elevado y contribuirán a lo largo del período de vigencia 
del instrumento a la financiación de las necesidades adicionales de dotación del Fon-
do de Garantía. No se espera que la propuesta tenga ninguna incidencia presupues-
taria neta, ya que las primas de riesgo constituyen entradas para el Fondo de Garan-
tía. Se le cargarán al BEI por los riesgos soportados por el presupuesto de la Unión.

Con el fin de mejorar la protección del presupuesto frente a posibles riesgos adi-
cionales de impago de las operaciones de financiación del BEI relacionadas con la 
crisis migratoria, se reintegrarán al presupuesto las cantidades excedentes del Fon-
do de Garantía que superen el 10 % en lugar del 9 % del saldo vivo de préstamos.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
informes
De conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009, la Comisión 

informará, a más tardar el 31 de mayo de cada año, al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y al Tribunal de Cuentas sobre la situación del Fondo de Garantía y su gestión. 
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Ahora se propone que la Comisión presente un informe antes del 31 de marzo so-
bre la situación del Fondo de Garantía en el contexto de los estados financieros de 
la Comisión. El informe sobre la gestión del Fondo de Garantía se enviará al Par-
lamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas a más tardar el 31 de mayo 
de cada año.

Las operaciones de financiación del BEI garantizadas por la UE son gestiona-
das y supervisadas por el BEI de conformidad con su reglamento interno, incluidas 
las medidas apropiadas de auditoría, control y seguimiento. Además, el Consejo de 
Administración del BEI, en el que la Comisión está representada por un administra-
dor y un administrador suplente, aprueba cada operación de financiación del BEI y 
supervisa la conformidad de la gestión del Banco con sus Estatutos y con las direc-
trices generales establecidas por el Consejo de Gobernadores.

El acuerdo tripartito entre la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el BEI estable-
ce las normas con arreglo a las cuales el Tribunal de Cuentas debe llevar a cabo las 
auditorías de las operaciones de financiación del BEI cubiertas por la garantía de 
la UE.

Conforme a la Decisión 466/2014/UE, se elaboran informes periódicos. La Co-
misión informa anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la ejecu-
ción del mandato por el BEI.

La información sobre los resultados se basará en una agregación adecuada de 
los indicadores para toda la cartera, cuando ello sea posible, o por sectores. En el 
contexto del marco de medición de resultados, los indicadores se medirán a lo largo 
del ciclo del proyecto a nivel de evaluación y durante la fase de seguimiento hasta 
la ejecución plena del proyecto. Los indicadores deben medirse tan pronto como es-
tén disponibles los primeros resultados en materia de desarrollo (generalmente en 
un período de hasta tres años después de la finalización del proyecto). En la medi-
da de lo posible, también se utilizarán para el informe final previsto en la Decisión 
466/2014/UE.

Además, el BEI proporcionará a la Comisión datos estadísticos, financieros y 
contables sobre cada una de las operaciones de financiación cubiertas por la garantía 
de la UE, conforme sea necesario para el desempeño de sus deberes de información 
o para dar respuesta a las solicitudes del Tribunal de Cuentas Europeo, así como un 
certificado de auditoría sobre el saldo vivo de las operaciones de financiación cu-
biertas.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Actualmente, las dotaciones del Fondo de Garantía proceden de: 1) una transfe-

rencia anual del presupuesto general de la Unión Europea; 2) los intereses devenga-
dos por la inversión financiera de las disponibilidades del Fondo; 3) las cantidades 
cobradas de los deudores morosos. La prima de riesgo obtenida en el marco del nue-
vo mandato de préstamo al sector privado otorgado al BEI representará una cuarta 
fuente de recursos para el Fondo de Garantía. Se propone modificar el artículo 2 del 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 en consecuencia.

Hasta ahora, los activos del Fondo de Garantía los ha gestionado el BEI. La Co-
misión tiene una experiencia sólida de gestión de operaciones financieras similares. 
Está bien preparada para gestionar el Fondo de Garantía de forma independiente, 
lo que supondría un esfuerzo por racionalizar y consolidar sus actividades de ges-
tión de activos, basándose en las estructuras existentes y en los buenos resultados 
anteriores. La Comisión ya es la responsable de gestionar el Fondo de Garantía del 
FEIE. De este modo, la gestión de los activos del Fondo de Garantía debe transfe-
rirse a la Comisión Europea.

Se propone modificar el artículo 7 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 
en consecuencia.
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2016/0274 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por el que se crea 
un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 209 y 212,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 
(1) El Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores se regula en el Regla-

mento (CE, Euratom) n.º 480/20092.
(2) Las dotaciones del Fondo de Garantía proceden de una transferencia anual 

del presupuesto general de la Unión, de los intereses devengados por la inversión 
de las disponibilidades del Fondo y de las cantidades cobradas de los deudores mo-
rosos.

(3) La prima de riesgo obtenida en las operaciones financieras del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) cubiertas por una garantía presupuestaria de la Unión se 
ingresará en el Fondo de Garantía.

(4) Se reintegrarán al presupuesto general de la Unión las cantidades excedentes 
del Fondo de Garantía que superen el 10 % del saldo vivo del principal del conjunto 
de los compromisos, con el fin de mejorar la protección del presupuesto frente a po-
sibles riesgos adicionales de impago de las operaciones de financiación del BEI des-
tinadas a hacer frente a las causas profundas de la migración.

(5) La gestión financiera del Fondo de Garantía debe transferirse del BEI a la Co-
misión, la cual tiene una práctica establecida de gestión de inversiones similares. Al 
asumir la gestión de activos del Fondo de Garantía, la Comisión debería ser capaz 
de racionalizar y consolidar sus actividades de gestión de activos, basándose en las 
estructuras existentes y los buenos resultados anteriores.

(6) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 480/2009.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 queda modificado como sigue: 
1. En el artículo 2, se añade el cuarto guion siguiente: 
«– con la prima de riesgo obtenida en las operaciones financieras del Banco Eu-

ropeo de Inversiones (BEI) garantizas por la Unión.».
2. En el artículo 3, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«Si el importe del Fondo de Garantía supera el 10 % del saldo vivo total del prin-

cipal del conjunto de los compromisos de la Unión, el excedente se reintegrará al 
presupuesto general de la Unión Europea. Dicho excedente se transferirá en una sola 
operación a una rúbrica especial del estado de ingresos del presupuesto general de 
la Unión Europea del año n + 1, sobre la base de la diferencia al final del año n - 1 
entre el 10 % del saldo vivo total del principal del conjunto de los compromisos y el 
valor de los activos netos del Fondo, calculada al principio del año n.».

2. Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo 
de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
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3. El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 7
La Comisión se encargará de la gestión financiera del Fondo de Garantía. Ges-

tionará e invertirá sus recursos de conformidad con el principio de buena gestión 
financiera y respetando normas prudenciales adecuadas.».

4. El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8
A más tardar el 31 de marzo de cada año, la Comisión enviará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, en el contexto de los estados finan-
cieros de la Comisión, la información necesaria relativa a la situación del Fondo de 
Garantía.

Además, a más tardar el 31 de mayo de cada año, la Comisión presentará al Par-
lamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas un informe anual sobre la 
gestión del Fondo de Garantía durante el año civil anterior. El informe anual inclui-
rá la presentación de la situación financiera del Fondo de Garantía al final del año 
civil anterior, los flujos financieros durante el año civil precedente, las operaciones 
significativas y cualquier información pertinente sobre las cuentas financieras. Tam-
bién incluirá información sobre la gestión financiera, el rendimiento y el riesgo del 
Fondo de Garantía al final del año civil anterior.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets d’autor 
en el mercat únic digital
295-00090/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37965 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los derechos de autor en el mercado único digital  
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 593 final] [2016/0280 
(COD)] {SWD(2016) 301 final Parts 1,2,3} {SWD(2016) 302 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 593 final, 2016/0280 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  
sobre los derechos de autor en el mercado único digital 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 301 final}  
{SWD(2016) 302 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Motivación y objetivos de la propuesta
La evolución de las tecnologías digitales ha transformado la manera en que se 

crean, producen, distribuyen y explotan las obras y otras prestaciones protegidas. 
Han surgido nuevos usos, así como nuevos intervinientes y nuevos modelos de ne-
gocio. En el entorno digital, se han intensificado también los usos transfronterizos, 
y han surgido nuevas oportunidades para que los consumidores puedan acceder a 
contenidos protegidos por derechos de autor. Aunque los objetivos y principios esta-
blecidos por el marco de la UE sobre derechos de autor siguen siendo válidos, es 
preciso adaptar ese marco a estas nuevas realidades. Además, debe intervenirse a 
nivel de la UE para evitar la fragmentación del mercado interior. En este contexto, 
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la Estrategia para el Mercado Único Digital1, adoptada en mayo de 2015, destaca la 
necesidad de «reducir las diferencias entre los regímenes de derechos de propiedad 
intelectual nacionales y permitir un mayor acceso en línea a las obras por parte de 
los usuarios de toda la UE». La Comunicación subrayaba la importancia de mejorar 
el acceso transfronterizo a servicios de contenidos protegidos por derechos de au-
tor, facilitar nuevos usos en la investigación y la educación y aclarar el papel de los 
servicios en línea en la distribución de obras y otras prestaciones. En diciembre de 
2015, la Comisión publicó la Comunicación Hacia un marco moderno y más euro-
peo de los derechos de autor2. En esa Comunicación se presenta una serie de accio-
nes concretas y una visión a largo plazo para modernizar las normas sobre derechos 
de autor de la UE. La presente propuesta es una de las medidas destinadas a abordar 
las cuestiones específicas destacadas en dicha Comunicación.

Las excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afines están 
armonizadas en la UE. Algunas de esas excepciones tienen por objeto la consecu-
ción de objetivos de política pública, como la investigación o la educación. Habida 
cuenta, sin embargo, de que recientemente han surgido nuevos tipos de usos, cabe 
preguntarse si esas excepciones siguen siendo adecuadas para lograr un justo equi-
librio entre los derechos e intereses de los autores y otros titulares de derechos, por 
una parte, y los usuarios, por otra. Además, esas excepciones siguen siendo de ámbi-
to nacional, y la seguridad jurídica en relación con los usos transfronterizos no está 
garantizada. En este contexto, la Comisión ha identificado tres ámbitos de interven-
ción: usos digitales y transfronterizos en la educación; minería de textos y datos en 
el campo de la investigación científica; y conservación del patrimonio cultural. Lo 
que se pretende es garantizar la legalidad de determinados tipos de usos en estos 
ámbitos, en particular a través de las fronteras. Como consecuencia de la moderni-
zación del marco de excepciones y limitaciones, los investigadores disfrutarán de 
un espacio jurídico más claro para el uso de herramientas innovadoras de investiga-
ción en minería de textos y datos, los profesores y alumnos podrán explotar todos 
los beneficios de las tecnologías digitales en todos los niveles de enseñanza, y las 
instituciones de patrimonio cultural (es decir, las bibliotecas o los museos accesibles 
al público, los archivos o los organismos de conservación del patrimonio cinemato-
gráfico o sonoro) recibirán apoyo en sus esfuerzos de conservación del patrimonio 
cultural en beneficio, en última instancia, de los ciudadanos de la UE.

A pesar de que las tecnologías digitales tendrían que facilitar el acceso trans-
fronterizo a obras y otras prestaciones, todavía persisten obstáculos, en particular en 
relación con los usos y las obras en que la adquisición de derechos resulta compleja. 
Esto ocurre en el caso de las instituciones de conservación del patrimonio cultural 
que desean ofrecer un acceso en línea, incluso a través de las fronteras, a las obras 
fuera del circuito comercial que figuran en sus catálogos. Como consecuencia de 
estos obstáculos, los ciudadanos europeos pierden oportunidades de acceso al patri-
monio cultural. La propuesta intenta solucionar estos problemas introduciendo un 
mecanismo específico para facilitar la concesión de licencias para la difusión por 
parte de las instituciones de conservación del patrimonio cultural de obras fuera del 
circuito comercial. Por lo que se refiere a las obras audiovisuales, a pesar de la im-
portancia creciente de las plataformas de vídeo a la carta, las obras audiovisuales 
de la UE solo constituyen una tercera parte de las obras a disposición de los consu-
midores en esas plataformas. En este caso también, esta falta de disponibilidad se 
debe, en parte, a la complejidad del proceso de adquisición de derechos. La presente 
propuesta prevé medidas destinadas a facilitar el proceso de concesión de licencias 
y adquisición de derechos. Así, al final, se facilitará a los consumidores el acceso 
transfronterizo a contenidos protegidos por derechos de autor.

1.  COM(2015) 192 final.
2.  COM(2015) 626 final.
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La evolución de las tecnologías digitales ha provocado la aparición de nuevos 
modelos de negocio y ha reforzado el papel de internet como mercado principal para 
la distribución y acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. En este nuevo 
marco, los titulares de derechos se enfrentan a dificultades cuando intentan conceder 
bajo licencia sus derechos y obtener una remuneración por la distribución en línea de 
sus obras. Esas dificultades podrían poner en peligro el desarrollo de la creatividad 
europea y la producción de contenidos creativos. Es necesario, por tanto, garantizar 
que los autores y los titulares de derechos reciban una parte equitativa del valor que 
se obtiene por la utilización de sus obras y demás prestaciones. En este contexto, la 
presente propuesta prevé medidas destinadas a mejorar la posición de los titulares 
de derechos para negociar y ser remunerados por la explotación de sus contenidos 
por parte de servicios en línea que permiten acceder a contenidos cargados por los 
usuarios. Es necesario también que el valor se reparta de una manera equitativa para 
garantizar la sostenibilidad del sector de las editoriales de prensa. Estas se enfrentan 
a dificultades a la hora de conceder licencias de sus publicaciones en línea y obte-
ner una parte equitativa del valor que estas generan. En última instancia, eso podría 
afectar al acceso de los ciudadanos a la información. La presente propuesta establece 
un nuevo derecho para las editoriales de prensa con el objetivo de facilitar la conce-
sión de licencias de sus publicaciones en línea, la recuperación de su inversión y el 
respeto de sus derechos. Intenta, además, resolver el problema de la inseguridad jurí-
dica previendo la posibilidad de que todas las editoriales reciban un porcentaje de la 
indemnización por el uso de obras en el marco de una excepción. Por último, los au-
tores y artistas intérpretes o ejecutantes suelen tener una posición negociadora débil 
en sus relaciones contractuales a la hora de conceder licencias de sus derechos. Ade-
más, la transparencia sobre los ingresos generados por la utilización de sus obras o 
prestaciones sigue siendo escasa en muchos casos. En última instancia, esto afecta a 
la remuneración de autores y artistas intérpretes y ejecutantes. La presente propuesta 
incluye medidas destinadas a aumentar la transparencia y a equilibrar mejor las rela-
ciones contractuales entre los autores y artistas intérpretes o ejecutantes y las perso-
nas a quienes ceden sus derechos. En general, se espera que las medidas propuestas 
en el título IV de la propuesta para garantizar un funcionamiento correcto del mer-
cado para los derechos de autor puedan tener, a medio plazo, un efecto positivo so-
bre la producción y la disponibilidad de contenidos, así como sobre el pluralismo de 
los medios de comunicación, en beneficio, en última instancia, de los consumidores.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Estrategia para el Mercado Único Digital presenta una serie de iniciativas 

con el objetivo de crear un mercado interior de contenidos y servicios digitales. En 
diciembre de 2015 se dio un primer paso con la adopción por parte de la Comisión 
de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea 
en el mercado interior3.

La presente propuesta tiene por objeto abordar varias de las acciones específicas 
expuestas en la Comunicación titulada Hacia un marco moderno y más europeo de 
los derechos de autor. Otras acciones descritas en la presente Comunicación se ex-
ponen en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determi-
nados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisio-
nes en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de progra-
mas de radio y televisión4, en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países 

3.  COM(2015) 627 final.
4.  COM(2016) 594 final.
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de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones pro-
tegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso5, y en la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados 
usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y de-
rechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras difi-
cultades para acceder al texto impreso y por la que se modifica la Directiva 2001/29/
CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información6, adopta-
dos en la misma fecha que la presente propuesta de Directiva.

La presente propuesta es coherente con el actual marco jurídico sobre derechos de 
autor de la UE. Se basa en las disposiciones establecidas en la Directiva 96/9/CE7, 
la Directiva 2001/29/CE8, la Directiva 2006/115/CE9, la Directiva 2009/24/CE10, la 
Directiva 2012/28/UE11 y la Directiva 2014/26/UE12, y las completa. Esas Directivas, 
así como la presente propuesta, contribuyen al funcionamiento del mercado interior, 
garantizan un nivel elevado de protección para los titulares de los derechos y facilitan 
la adquisición de derechos.

La presente propuesta complementa la Directiva 2010/13/UE13 y la propuesta14 
que la modifica.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta facilitará la educación y la investigación, mejorará la di-

fusión de las culturas europeas y tendrá repercusiones positivas sobre la diversidad 
cultural. La presente Directiva es, pues, coherente con los artículos 165, 167 y 179 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Además, contribuye 
a promover los intereses de los consumidores, de conformidad con las políticas de 
la UE en el ámbito de la protección de los consumidores y con el artículo 169 del 
TFUE, al permitir un acceso y un uso más amplios de contenidos protegidos por 
derechos de autor.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE. Ese artículo confiere a la 

UE competencias para adoptar medidas que tengan por objeto el establecimiento y 
el funcionamiento del mercado interior.

5.  COM(2016) 595 final.
6.  COM(2016) 596 final.
7.  Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección 
jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, pp. 20-28).
8.  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armo-
nización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la so-
ciedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19).
9.  Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre dere-
chos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelec-
tual (DO L 376 de 27.12.2006, pp. 28-35).
10.  Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, pp. 16-22).
11.  Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, pp. 5-12).
12.  Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la ges-
tión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de de-
rechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, pp. 
72-98).
13.  Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordina-
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relati-
vas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovi-
sual) (DO L 95 de 15.4.2010, pp. 1–24).
14.  COM(2016) 287 final.
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– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Puesto que las excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afi-

nes están armonizadas a nivel de la UE, los Estados miembros tienen poco margen 
de maniobra a la hora de crearlas o adaptarlas. Por otra parte, la intervención a ni-
vel nacional no sería suficiente, habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de los 
problemas detectados. La intervención de la UE es necesaria, por tanto, para lograr 
la plena seguridad jurídica en lo que se refiere a los usos transfronterizos en los ám-
bitos de la investigación, la educación y el patrimonio cultural.

Ya se han desarrollado algunas iniciativas nacionales para facilitar el acceso a 
obras fuera del circuito comercial y su difusión. No obstante, tales iniciativas solo 
se han adoptado en algunos Estados miembros y son aplicables exclusivamente en el 
territorio nacional. Por consiguiente, la intervención de la UE es necesaria para que 
en todos los Estados miembros se establezcan mecanismos de concesión de licen-
cias que permitan el acceso y difusión de obras fuera del circuito comercial y para 
garantizar su efecto transfronterizo. Por lo que se refiere a la explotación en línea de 
obras audiovisuales, para potenciar la disponibilidad de obras europeas en las plata-
formas de vídeo a la carta en toda la UE es necesario facilitar las negociaciones de 
los acuerdos de licencia en todos los Estados miembros.

La distribución en línea de contenidos protegidos por derechos de autor tiene un 
carácter intrínsecamente transfronterizo. Los mecanismos decididos a nivel europeo 
son los únicos que podrían garantizar el funcionamiento correcto del mercado para 
la distribución de obras y otras prestaciones y la sostenibilidad del sector editorial 
ante los retos que plantea el entorno digital. Por último, los autores y artistas intér-
pretes o ejecutantes deben poder disfrutar, en todos los Estados miembros, del alto 
nivel de protección establecido en la legislación de la UE. A tal fin, y para evitar dis-
crepancias entre los Estados miembros, es necesario definir un enfoque común de la 
UE respecto a los requisitos de transparencia y mecanismos que permitan la adap-
tación de los contratos en determinados casos, así como la resolución de litigios.

– Proporcionalidad
La propuesta prevé excepciones obligatorias que han de aplicar los Estados 

miembros. Esas excepciones se dirigen a objetivos y usos clave de política pública 
con una dimensión transfronteriza. Las excepciones también contienen condiciones 
que garantizan el mantenimiento de los mercados que funcionan y la protección de 
los intereses de los titulares de derechos y de los incentivos para la creación y la in-
versión. En los casos pertinentes, y velando al mismo tiempo por el cumplimiento 
de los objetivos de la Directiva, se ha dejado margen para las decisiones nacionales.

La propuesta exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos que 
faciliten la adquisición de derechos de autor y derechos afines en el ámbito de las 
obras fuera del circuito comercial y de la explotación en línea de obras audiovisua-
les. El objetivo de la propuesta es garantizar un acceso y una difusión más amplios 
de contenidos y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los autores y otros ti-
tulares de derechos. Se han establecido varias salvaguardias a tal efecto (por ejem-
plo, posibilidades de exclusión voluntaria, mantenimiento de las posibilidades de 
concesión de licencias, participación voluntaria en el foro de negociación, etc.). La 
propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo que se persigue, 
deja un margen suficiente a los Estados miembros para tomar decisiones en lo que 
se refiere a la particularidades de esos mecanismos y no impone costes despropor-
cionados.

La propuesta impone obligaciones a algunos servicios de la sociedad de la in-
formación. Esas obligaciones, sin embargo, son razonables, habida cuenta de la na-
turaleza de los servicios a los que se aplican, del gran impacto que tienen esos ser-
vicios en el mercado de los contenidos en línea y de la gran cantidad de contenidos 
protegidos por derechos de autor que esos servicios almacenan. La introducción 
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de un derecho afín a los derechos de autor para las editoriales de prensa reforzará 
la seguridad jurídica y la posición negociadora de esos editores, que es el objetivo 
perseguido. La propuesta es proporcionada, puesto que solo se aplica a los usos di-
gitales y a las publicaciones de prensa. Además, no afectará retroactivamente a los 
actos realizados o a los derechos adquiridos antes de la fecha de transposición. La 
obligación de transparencia prevista en la propuesta solo pretende reequilibrar las 
relaciones contractuales entre los creadores y las partes con las que celebran contra-
tos, respetando, al mismo tiempo, la libertad contractual.

– Elección del instrumento
La propuesta está vinculada a directivas existentes que, en algunos casos, mo-

difica. Cuando resulta conveniente, y teniendo en cuenta el objetivo que pretende 
alcanzar, deja a los Estados miembros margen de maniobra, garantizando al mismo 
tiempo la consecución del objetivo de lograr un mercado interior que funcione. Por 
consiguiente, el instrumento adecuado es la directiva.

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
Entre 2013 y 2016, la Comisión llevó a cabo una revisión de la normativa vigen-

te sobre derechos de autor, con el objetivo de «asegurar que los derechos de autor y 
las prácticas conexas [...] sean los idóneos para este nuevo contexto digital»15. Aun-
que se inició antes de la adopción, en mayo de 2015, del Programa de Mejora de la 
Legislación16, este proceso de revisión se llevó a cabo en el espíritu de las directri-
ces para la mejora de la legislación. El proceso de revisión destacó, en particular, la 
existencia de problemas con la aplicación de determinadas excepciones y la ausen-
cia de efectos transfronterizos de algunas de ellas17, y puso de manifiesto una serie 
de dificultades en la utilización de contenidos protegidos por derechos de autor, en 
particular en el contexto digital y transfronterizo que ha surgido en los últimos años.

– Consultas con las partes interesadas
La Comisión celebró varias consultas públicas. La consulta sobre la revisión de 

las normas relativas a los derechos de autor de la UE efectuada entre el 5 de diciem-
bre de 2013 y el 5 de marzo de 201418 proporcionó a la Comisión una visión de con-
junto de las opiniones de las partes interesadas sobre esta cuestión, en particular en 
relación con las excepciones y limitaciones y con la remuneración de los autores y 
de los artistas intérpretes o ejecutantes. La consulta pública que se llevó a cabo entre 
el 24 de septiembre de 2015 y el 6 de enero de 2016 sobre el marco regulador para 
las plataformas, los intermediarios en línea, los datos y la computación en nube y la 
economía colaborativa19 sirvió para obtener argumentos y puntos de vista de todos 
los interesados sobre el papel de los intermediarios en la distribución en línea de 
obras y otras prestaciones. Por último, entre el 23 de marzo de 2016 y el 15 de junio 
de 2016 se llevó a cabo otra consulta pública en relación con el papel de las edito-
riales en la cadena de valor de los derechos de autor y con la excepción «libertad de 
panorama». Esa consulta permitió recabar opiniones, especialmente sobre la posible 
introducción en la legislación de la UE de un nuevo derecho afín para las editoriales.

15.  COM(2012) 789 final.
16.  COM(2015) 215 final.
17.  Esos problemas se refieren, respectivamente, a la excepción aplicable a la ilustración con fines educativos 
o de investigación (porque esta vinculada a la minería de textos y datos) y a la aplicable a actos específicos de 
reproducción (porque está relacionada con la conservación).
18.  Los informes sobre las respuestas a la consulta pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-re-
port_en.pdf 
19.  Los primeros resultados están disponibles en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/digital-sin-
gle-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermedia-
ries 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
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Además, entre 2014 y 2016, la Comisión mantuvo conversaciones con las partes 
interesadas pertinentes sobre los distintos temas abordados en la propuesta.

– Obtención y uso de asesoramiento especializado
Se ha realizado una serie de estudios jurídicos20 y económicos21 sobre la aplica-

ción de la Directiva 2001/29/CE, sobre los efectos económicos de la adaptación de 
algunas excepciones y limitaciones, sobre el marco jurídico de la minería de textos 
y datos y sobre la remuneración de los autores y de los artistas intérpretes y ejecu-
tantes.

– Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación del impacto de la presente propuesta22. El 22 de 

julio de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable, 
entendiendo que la evaluación de impacto iba a mejorarse23. La evaluación de im-
pacto definitiva tiene en cuenta las observaciones formuladas en ese dictamen.

En la evaluación de impacto se analizan las hipótesis de referencia, las opciones 
de actuación y sus impactos en relación con ocho temas reagrupados en tres capítu-
los, a saber: i) garantizar un amplio acceso a los contenidos, ii) adaptar las excepcio-
nes al entorno digital y transfronterizo y iii) lograr un mercado para los derechos de 
autor que funcione correctamente. Se analizaron las repercusiones de cada opción 
de actuación para las distintas partes interesadas; teniendo especialmente en cuenta 
la predominancia de las pymes en el sector creativo, el análisis llega a la conclusión 
de que no es conveniente introducir un régimen especial, pues ello se opondría a la 
finalidad de la intervención. A continuación se describen brevemente las opciones 
de actuación en relación con cada tema.

Acceso y disponibilidad de obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la 
carta: se descartó una opción no legislativa (opción 1), que consistía en organizar 
un diálogo entre las partes interesadas sobre cuestiones relativas a la concesión de 
licencias, ya que se consideró insuficiente para resolver casos concretos de bloqueo; 
la opción elegida (opción 2) combina la organización de un diálogo entre las partes 
interesadas y la obligación de los Estados miembros de establecer un mecanismo 
de negociación.

Obras fuera del circuito comercial: la opción 1 consistía en exigir a los Estados 
miembros que aplicaran mecanismos jurídicos, con efecto transfronterizo, para faci-
litar los acuerdos de licencia sobre libros y revistas especializadas fuera del circuito 
comercial y para organizar un diálogo entre las partes interesadas a nivel nacional 
con vistas a facilitar la aplicación de ese mecanismo; la opción 2 iba más allá, pues-
to que se aplicaba a todos los tipos de obras fuera del circuito comercial; esa am-
pliación se consideró necesaria para abordar la concesión de licencias de obras que 
estén fuera del circuito comercial en todos los sectores; por consiguiente, se eligió 
la opción 2.

Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales 
y transfronterizas: la opción 1 consistía en proporcionar orientación a los Estados 

20.  Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information so-
ciety: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm; Study on the legal framework of 
text and data mining: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf; Study 
on the making available right and its relationship with the reproduction right in cross-border digital trans-
missions: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf; Study on the re-
muneration of authors and performers for the use of their works and the fixation of their performances: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-perfor-
mers-use-their-works-and-fixations; Study on the remuneration of authors of books and scientific journals, 
translators, journalists and visual artists for the use of their works: [hipervínculo por añadir - pendiente de 
publicación]
21.  Assessing the economic impacts of adapting certain limitations and exceptions to copyright and related 
rights in the EU: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf y Assessing 
the economic impacts of adapting certain limitations and exceptions to copyright and related rights in the 
EU - Analysis of specific policy options: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-li-
mitations-economic-impacts-study_en.pdf 
22.  Añadir el enlace a la evaluación de impacto y al resumen.
23.  Añadir el enlace al dictamen del Comité de Control Reglamentario.

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limitations-economic-impacts-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limitations-economic-impacts-study_en.pdf
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miembros sobre la aplicación de la excepción para fines educativos existente en el 
entorno digital y en la organización de un diálogo entre las partes interesadas; esa 
opción se consideró insuficiente para garantizar la seguridad jurídica, en particular 
en relación con las aplicaciones transfronterizas; la opción 2 preveía la introducción 
de una excepción obligatoria con efectos transfronterizos aplicable a usos digitales 
y en línea; la opción 3 es similar a la opción 2, pero concede cierta flexibilidad a los 
Estados miembros, que pueden decidir aplicar la excepción en función de la dispo-
nibilidad de licencias; se consideró que esa opción era la más proporcionada.

Minería de textos y datos: la opción 1 consistía en iniciativas de autorregulación 
por parte del sector; otras opciones se basaban en la introducción de una excepción obli-
gatoria aplicable a la minería de textos y datos; en la opción 2, la excepción solo era 
aplicable a los usos con fines no comerciales de investigación científica; la opción 3 
autorizaba usos con fines comerciales de investigación científica, pero limitaba los 
beneficios de la excepción a algunos beneficiarios; la opción 4 iba más allá, ya que 
no restringía los beneficiarios; se consideró que la opción 3 era la más proporcio-
nada.

Conservación del patrimonio cultural: la opción 1 consistía en facilitar a los Es-
tados miembros orientaciones acerca del funcionamiento de la excepción aplicable a 
actos específicos de reproducción con fines de conservación; esa opción se descartó 
por considerarse insuficiente para lograr la seguridad jurídica en este ámbito; se eli-
gió la opción 2, consistente en una excepción obligatoria con fines de conservación 
por parte de instituciones de patrimonio cultural.

Utilización de contenidos protegidos por derechos de autor por parte de servi-
cios de la sociedad de la información que almacenan y dan acceso a grandes canti-
dades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios: la opción 1 consistía 
en organizar un diálogo entre las partes interesadas; ese planteamiento se rechazó 
porque habría tenido un impacto limitado sobre la posibilidad de que los titulares 
de derechos determinaran las condiciones de uso de sus obras y otras prestaciones; 
la opción elegida (opción 2) va más allá, pues establece la obligación de que ciertos 
proveedores de servicios implanten tecnologías adecuadas, y fomenta la celebración 
de acuerdos con los titulares de derechos.

Derechos sobre publicaciones: la opción 1 consistía en organizar un diálogo en-
tre las partes interesadas con objeto de encontrar soluciones en relación con la difu-
sión de contenidos de editoriales de prensa; esa opción se descartó por considerarse 
insuficiente para lograr seguridad jurídica en toda la UE; la opción 2 consistía en 
introducir un derecho afín sobre los usos digitales de las publicaciones de prensa; 
además de eso, en la opción 3 se deja en manos de los Estados miembros la posibi-
lidad de permitir a las editoriales a las que un autor haya cedido sus derechos o les 
haya concedido una licencia reclamar una parte de la indemnización por los usos 
en el marco de una excepción; esta última opción ha sido la elegida, porque aborda 
todos los problemas pertinentes.

Remuneración justa de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes 
en los contratos: la opción 1 consistía en dirigir una recomendación a los Estados 
miembros y en organizar un diálogo entre las partes interesadas; esa opción se des-
cartó por no resultar suficientemente eficaz; la opción 2 preveía la imposición de 
obligaciones en materia de transparencia a las partes con las que los creadores cele-
bran contratos; además de eso, en la opción 3 se proponía introducir un mecanismo 
de adaptación de las remuneraciones y un mecanismo de resolución de litigios; esa 
opción fue la elegida, porque la opción 2 no habría concedido a los creadores me-
dios de ejecución para hacer cumplir la obligación de transparencia.

– Adecuación y simplificación de la reglamentación
En relación con los usos amparados por las excepciones, la propuesta permitirá 

a las instituciones de investigación de interés público, los centros de enseñanza y las 
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instituciones de conservación del patrimonio cultural reducir los costes de transac-
ción. Esta reducción de los costes de transacción no implica necesariamente que los 
titulares de derechos vayan a sufrir una pérdida de retribuciones o de ingresos por 
licencias: el alcance y las condiciones de las excepciones garantizan a los titulares 
de derechos que el perjuicio sea mínimo. Las repercusiones en las pymes en estos 
ámbitos (en particular, las editoriales de obras científicas y educativas) y en sus mo-
delos de negocio deben, por tanto, ser limitadas.

Los mecanismos destinados a mejorar las prácticas de concesión de licencias 
pueden reducir los costes de transacción e incrementar los ingresos que obtienen los 
titulares por las licencias. Esto puede beneficiar a las pymes que operan en esos ám-
bitos (productores, distribuidores, editores, etc.) y a otras partes interesadas, como 
las plataformas de vídeo a la carta. La propuesta incluye también varias medidas (la 
obligación de transparencia para quienes firman contratos con titulares de derechos, 
la introducción de un nuevo derecho para las editoriales de prensa y la obligación 
impuesta a algunos servicios en línea) que pueden reforzar la posición negociadora 
de los titulares de derechos y el control que ejercen sobre la utilización de sus obras 
y otras prestaciones. Se espera que esas medidas tengan un impacto positivo en los 
ingresos de los titulares de derechos.

La propuesta impone nuevas obligaciones a algunos servicios en línea y a aque-
llos a quienes los autores y artistas intérpretes o ejecutantes ceden sus derechos. 
Esas obligaciones pueden suponer unos costes adicionales. No obstante, la propues-
ta garantiza que los costes serán proporcionados y que, si resulta necesario, algu-
nos intervinientes no estarán sujetos a esa obligación. Por ejemplo, la obligación de 
transparencia no se aplicará cuando los costes administrativos que conlleve sean 
desproporcionados con respecto a los ingresos obtenidos. Por lo que respecta a la 
obligación impuesta a los servicios en línea, solo es aplicable a los servicios de  
la sociedad de la información que almacenan y dan acceso a grandes cantidades de 
contenidos protegidos por derechos de autor cargados por sus usuarios.

La propuesta exige a los Estados miembros que apliquen mecanismos de ne-
gociación y resolución de litigios. Esta obligación les impone unos costes de ade-
cuación. Los Estados miembros, sin embargo, pueden recurrir en la mayoría de los 
casos a estructuras existentes, con lo cual pueden limitar esos costes. La excepción 
para fines educativos puede suponer también algunos costes para los Estados miem-
bros en relación con las medidas que deben adoptar para garantizar la disponibili-
dad y proyección de las licencias para centros de enseñanza.

Se han examinado detenidamente los nuevos avances tecnológicos. La propuesta 
incluye varias excepciones cuyo fin es facilitar el uso de contenidos protegidos por 
derechos de autor mediante las nuevas tecnologías. La presente propuesta incluye 
asimismo medidas para allanar el acceso a los contenidos, en particular a través de 
redes digitales. Por último, garantiza a todos los intervinientes en el entorno digital 
una posición negociadora equilibrada.

– Derechos fundamentales
Al reforzar la posición negociadora de autores y artistas intérpretes o ejecutantes 

y el control que ejercen los titulares de derechos sobre la utilización de sus conteni-
dos protegidos por derechos de autor, la propuesta tendrá un impacto positivo sobre 
esos derechos en tanto que derechos de propiedad, protegidos por el artículo 17 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 
Carta»). Ese impacto positivo se verá reforzado por las medidas destinadas a mejo-
rar las prácticas de concesión de licencias y, en última instancia, los ingresos de los 
titulares de derechos. El hecho de aplicar nuevas excepciones que reduzcan en cierta 
medida el monopolio de los titulares de derechos está justificado por otros objetivos 
de interés público. Es probable que esas excepciones puedan tener un impacto po-
sitivo en el derecho a la educación y la diversidad cultural. Por último, la Directiva 
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tiene un impacto limitado en la libertad de empresa y en la libertad de expresión y 
de información, reconocidas, respectivamente, en los artículos 16 y 11 de la Carta, 
debido a las medidas de atenuación aplicadas y a un enfoque equilibrado con res-
pecto a las obligaciones impuestas a las partes interesadas pertinentes.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, la Comisión debe llevar a 

cabo una revisión de la Directiva como muy pronto [cinco] años después de la fecha 
de [transposición].

– Documentos explicativos
De conformidad con el considerando 48 de la propuesta, los Estados miembros 

deberán adjuntar documentos explicativos a la notificación a la Comisión de sus 
medidas de transposición. Esto es necesario debido a la complejidad de las normas 
establecidas en la propuesta y a la importancia de mantener un enfoque armonizado 
respecto a las normas aplicables al entorno digital y transfronterizo.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El título I establece disposiciones generales que i) especifican el objeto y el ám-

bito de aplicación de la Directiva y ii) ofrecen definiciones que deben interpretarse 
de una manera uniforme en la Unión.

El título II contiene medidas para adaptar las excepciones y limitaciones al en-
torno digital y transfronterizo. Este título consta de tres artículos, que exigen a los 
Estados miembros que prevean excepciones obligatorias o una limitación que per-
mitan i) la minería de textos y datos realizada por organismos de investigación a 
efectos de investigación científica (artículo 3); ii) los usos digitales de obras u otras 
prestaciones únicamente a efectos de ilustración con fines educativos (artículo 4); y 
iii) a las instituciones de patrimonio cultural, reproducir las obras y otras prestacio-
nes que figuran con carácter permanente en sus colecciones en la medida que sea 
necesario para su conservación (artículo 5). El artículo 6 establece disposiciones co-
munes para el título sobre excepciones y limitaciones.

El título III prevé medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y 
garantizar un mayor acceso a los contenidos. El artículo 7 exige a los Estados miem-
bros que establezcan un mecanismo jurídico que facilite los acuerdos de licencia de 
obras y otras prestaciones fuera del circuito comercial. El artículo 8 garantiza el 
efecto transfronterizo de esos acuerdos de licencia. El artículo 9 obliga a los Estados 
miembros a mantener un diálogo entre las partes interesadas sobre cuestiones rela-
tivas a los artículos 7 y 8. El artículo 10 obliga a los Estados miembros a implantar 
un mecanismo de negociación para facilitar las negociaciones sobre la explotación 
en línea de obras audiovisuales.

El título IV contiene medidas encaminadas a lograr un correcto funcionamiento 
del mercado de los derechos de autor. Los artículos 11 y 12 i) amplían los derechos 
previstos en el artículo 2 y el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE a 
las editoriales de publicaciones de prensa para el uso digital de sus publicaciones y 
ii) prevén que los Estados miembros puedan conceder a todas las editoriales la po-
sibilidad de reclamar una parte de la indemnización por los usos realizados en el 
marco de una excepción. El artículo 13 obliga a los proveedores de servicios de la 
sociedad de información que almacenan y dan acceso a grandes cantidades de obras 
y otras prestaciones cargadas por sus usuarios a tomar medidas adecuadas y propor-
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cionadas para garantizar el funcionamiento de los acuerdos celebrados con titula-
res de los derechos y para impedir la disponibilidad en sus servicios de contenidos 
identificados por los titulares de derechos en colaboración con los proveedores de 
servicios. El artículo 14 exige a los Estados miembros que establezcan obligaciones 
de transparencia a favor de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes. El 
artículo 15 obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo de adaptación 
del contrato, en apoyo de la obligación prevista en el artículo 14. El artículo 16 dis-
pone que los Estados miembros establezcan un mecanismo de resolución de litigios 
en relación con cuestiones derivadas de la aplicación de los artículos 14 y 15.

El título V contiene disposiciones finales sobre las modificaciones introducidas 
en otras directivas, el calendario de aplicación, las disposiciones transitorias, la pro-
tección de los datos personales, la transposición, la revisión y la entrada en vigor.

2016/0280 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  
sobre los derechos de autor en el mercado único digital  
(texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 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 Europeo24,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones25,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Tratado prevé la creación de un mercado interior y la implantación de un 

sistema que impida el falseamiento de la competencia en dicho mercado. La armo-
nización de las legislaciones de los Estados miembros sobre los derechos de autor y 
derechos afines ha de contribuir a la consecución de esos objetivos.

(2) Las directivas que se han adoptado en el ámbito de los derechos de autor y 
derechos afines garantizan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos 
y establecen un marco para la explotación de obras u otras prestaciones protegidas. 
Este marco jurídico armonizado contribuye al buen funcionamiento del mercado 
interior; estimula la innovación, la creatividad, la inversión y la producción de nue-
vos contenidos, en el entorno digital inclusive. La protección que depara este marco 
jurídico también contribuye al objetivo de la Unión de respetar y promover la di-
versidad cultural, situando al mismo tiempo en primer plano al patrimonio cultural 
común europeo. El artículo 167, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea establece que la Unión ha de tener en cuenta los aspectos culturales 
en su actuación.

(3) La rápida evolución tecnológica transforma sin cesar la manera en que se 
crean, producen, distribuyen y explotan las obras y otras prestaciones. Siguen sur-
giendo nuevos modelos de negocio y nuevos intervinientes. Los objetivos y los prin-
cipios establecidos por el marco de la Unión en materia de derechos de autor con-
tinúan siendo sólidos. Con todo, persiste cierta inseguridad jurídica, tanto para los 
titulares de derechos como para los usuarios, en lo que se refiere a determinados 
usos, entre ellos los de carácter transfronterizo, de las obras y otras prestaciones en 
el entorno digital. Tal como señala la Comunicación de la Comisión titulada Hacia 
un marco moderno y más europeo de los derechos de autor26, en algunos ámbitos 

24.  DO C  de , p. .
25.  DO C  de , p. .
26.  COM(2015) 626 final.
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es necesario adaptar y completar el actual marco de la Unión en materia de dere-
chos de autor. La presente Directiva establece normas para adaptar determinadas 
excepciones y limitaciones a los entornos digital y transfronterizo, así como medi-
das destinadas a facilitar determinadas prácticas de concesión de licencias en lo que 
respecta a la difusión de obras que están fuera del circuito comercial y la disponibi-
lidad en línea de obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta con miras a 
garantizar un mayor acceso a los contenidos. A fin de lograr un correcto funciona-
miento del mercado de los derechos de autor, también deberían existir normas sobre 
los derechos de edición, sobre el uso de obras y otras prestaciones por parte de los 
proveedores de servicios en línea que almacenan y facilitan acceso a los contenidos 
cargados por los usuarios, y sobre la transparencia de los contratos de autores y ar-
tistas intérpretes o ejecutantes.

(4) La presente Directiva está basada en las normas establecidas en las Directivas 
actualmente vigentes en este ámbito y las complementa, en particular la Directiva 
96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27, la Directiva 2001/29/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo28, la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo29, la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo30, 
la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31 y la Directiva 
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo32.

(5) En los ámbitos de la investigación, la educación y la conservación del patri-
monio cultural, las tecnologías digitales permiten nuevos tipos de usos que no están 
claramente enmarcados por las normas vigentes de la Unión sobre excepciones y 
limitaciones. Por otra parte, el carácter optativo de las excepciones y limitaciones 
previstas en las Directivas 2001/29/CE, 96/9/CE y 2009/24/CE en esos ámbitos pue-
den afectar negativamente al funcionamiento del mercado interior, especialmente en 
el caso de los usos transfronterizos, que ocupan un lugar cada vez más importante 
en el entorno digital. Por consiguiente, procede evaluar de nuevo en función de esos 
nuevos usos las excepciones y limitaciones vigentes establecidas por el Derecho 
de la Unión que sean pertinentes para la investigación científica, la enseñanza y la 
conservación del patrimonio cultural. Es conveniente establecer excepciones o limi-
taciones obligatorias con respecto a los usos de tecnologías de minería de textos y 
datos en los campos de la investigación científica, la ilustración con fines educativos 
en el entorno digital y la conservación del patrimonio cultural. Los usos no cubier-
tos por las excepciones o la limitación previstas en la presente Directiva deben se-
guir sujetos a las excepciones y limitaciones establecidas en el Derecho de la Unión. 
Procede adaptar las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

(6) Las excepciones y la limitación previstas en la presente Directiva tienen por 
objeto lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y otros 
titulares de derechos, por una parte, y los usuarios, por otra. Únicamente pueden 
aplicarse en determinados casos especiales que no sean incompatibles con la normal 
explotación de las obras u otras prestaciones y no perjudiquen injustificadamente a 
los intereses legítimos de los titulares de derechos.

27.  Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección 
jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, pp. 20-28).
28.  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armo-
nización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la so-
ciedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19).
29.  Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre dere-
chos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelec-
tual (DO L 376 de 27.12.2006, pp. 28-35).
30.  Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, pp. 16-22).
31.  Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, pp. 5-12).
32.  Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la ges-
tión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de de-
rechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, pp. 
72-98).
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(7) La protección que deparan las medidas tecnológicas establecidas en la Di-
rectiva 2001/29/CE sigue siendo esencial para garantizar la protección y el ejerci-
cio efectivo de los derechos reconocidos a los autores y otros titulares de derechos 
por el Derecho de la Unión. Es necesario mantener dicha protección, garantizando 
al mismo tiempo que el uso de medidas tecnológicas no impida el disfrute de las 
excepciones ni de la limitación establecidas en la presente Directiva, que revisten 
especial importancia en el entorno en línea. Los titulares de derechos deben tener 
la oportunidad de garantizar ese disfrute mediante medidas voluntarias. Han de po-
der elegir el formato y las modalidades para proporcionar a los beneficiarios de las 
excepciones y la limitación establecidas en la presente Directiva los medios para 
sacar partido de ellas, siempre que tales medios sean adecuados. A falta de medidas 
voluntarias, los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas de confor-
midad con el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2001/29/CE.

(8) Las nuevas tecnologías hacen posible el análisis computacional automatizado 
de información en formato digital, por ejemplo de textos, sonidos, imágenes o da-
tos, al que generalmente se denomina «minería de textos y datos». Estas tecnologías 
permiten a los investigadores tratar grandes cantidades de información para obtener 
nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias. Aun cuando las tecnologías 
de este tipo estén muy extendidas en la economía digital, se reconoce generalmente 
que la minería de textos y datos puede beneficiar especialmente a la comunidad de 
investigadores, impulsando de este modo la innovación. No obstante, los organis-
mos de investigación de la Unión, como las universidades y los institutos de investi-
gación, se enfrentan a cierta inseguridad jurídica a la hora de determinar hasta qué 
punto pueden llevar a cabo actividades de minería de textos y datos de contenidos. 
En determinados casos, la minería de textos y datos puede comportar actos protegi-
dos por derechos de autor o por el derecho sui generis sobre las bases de datos, en 
particular la reproducción de obras u otras prestaciones o la extracción de conteni-
dos de una base de datos. Cuando no existe ninguna excepción o limitación aplica-
ble, debe solicitarse una autorización a los titulares de derechos para llevar a cabo 
tales actos. La minería de textos y datos también puede tener por objeto meros he-
chos o datos que no están protegidos por derechos de autor y, en tales casos, no ha 
de ser necesaria una autorización.

(9) El Derecho de la Unión ya prevé determinadas excepciones y limitaciones 
con respecto a los usos para fines de investigación científica que pueden aplicarse 
a los actos de minería de textos y datos. Con todo, esas excepciones y limitaciones 
tienen carácter optativo y no están plenamente adaptadas al uso de las tecnologías 
en la investigación científica. Por otra parte, en los casos en que los investigadores 
pueden acceder lícitamente a los contenidos –por ejemplo, a través de suscripciones 
a publicaciones o licencias de acceso abierto–, las condiciones de las licencias pue-
den excluir la minería de textos y datos. La creciente utilización de las tecnologías 
digitales en las actividades de investigación puede afectar a la posición competiti-
va de la Unión como espacio de investigación, a menos que se tomen medidas para 
eliminar la inseguridad jurídica existente en materia de minería de textos y datos.

(10) Esa inseguridad jurídica debe subsanarse estableciendo una excepción obli-
gatoria respecto del derecho de reproducción, así como del derecho de prohibir la 
extracción de una base de datos. La nueva excepción debe entenderse sin perjuicio 
de la actual excepción obligatoria aplicable a los actos de reproducción provisional, 
prevista en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, que debe seguir 
aplicándose a las técnicas de minería de textos y datos que no requieran la realiza-
ción de copias más allá del alcance de dicha excepción. Los organismos de investi-
gación también han de poder acogerse a la excepción cuando participen en asocia-
ciones público-privadas.

(11) Los organismos de investigación de la Unión abarcan una amplia variedad 
de entidades cuyo principal objetivo es la investigación científica, combinada o no 
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con la prestación de servicios educativos. Debido a la diversidad de tales entidades, 
es importante disponer de una definición común de los beneficiarios de la excep-
ción. A pesar de las diversas formas y estructuras jurídicas, los organismos de in-
vestigación de los Estados miembros suelen llevar a cabo sus actividades sobre una 
base no lucrativa o en el contexto de una misión de interés público reconocida por 
el Estado. Dicha misión puede quedar reflejada, por ejemplo, a través de la financia-
ción pública o de disposiciones de la legislación nacional o de los contratos públicos. 
Al mismo tiempo, no han de considerarse organismos de investigación a los efectos 
de la presente Directiva aquellos organismos sobre los que las empresas comerciales 
tienen una influencia decisiva que les permite ejercer el control debido a situaciones 
estructurales tales como la calidad de sus accionistas o socios, lo cual puede dar lu-
gar a un acceso preferente a los resultados de la investigación.

(12) Habida cuenta del número potencialmente elevado de solicitudes de acceso 
y descargas de sus obras u otras prestaciones, es conveniente autorizar a los titula-
res de derechos a aplicar medidas cuando exista el riesgo de que la seguridad e in-
tegridad de la red o las bases de datos que contengan las obras u otras prestaciones 
puedan verse comprometidas. Estas medidas no deben exceder de lo necesario para 
alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la red y no han de 
menoscabar la aplicación efectiva de la excepción.

(13) No es necesario prever una indemnización para los titulares de derechos por 
los usos en el marco de la excepción aplicable a la minería de textos y datos esta-
blecida en la presente Directiva por cuanto el perjuicio debería ser mínimo, habida 
cuenta de la naturaleza y el ámbito de aplicación de la excepción.

(14) El artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva 2001/29/CE autoriza a los 
Estados miembros a establecer una excepción o limitación a los derechos de repro-
ducción, comunicación al público y puesta a disposición al público únicamente a 
efectos de ilustración con fines educativos. Además, el artículo 6, apartado 2, le-
tra b), y el artículo 9, letra b), de la Directiva 96/9/CE autorizan el uso de una base 
de datos y la extracción o reutilización de una parte sustancial de su contenido a 
efectos de ilustración con fines educativos. El ámbito de aplicación de estas excep-
ciones o limitaciones a los usos digitales no está claro. Tampoco lo está si dichas 
excepciones o limitaciones deben aplicarse cuando la enseñanza se ofrece en línea 
y, por consiguiente, a distancia. Por otra parte, el marco actual no prevé los efectos 
transfronterizos. Esta situación puede obstaculizar el desarrollo de las actividades 
de enseñanza con soporte digital y de la formación a distancia. Por consiguiente, es 
preciso establecer una nueva excepción o limitación obligatoria para garantizar que 
los centros de enseñanza disfruten de plena seguridad jurídica cuando utilicen obras 
u otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales, incluidas las actividades 
en línea y transfronterizas.

(15) La formación a distancia y los programas educativos transfronterizos se 
han desarrollado primordialmente en la enseñanza superior, si bien se aprecia un 
creciente uso de herramientas y recursos digitales en todos los niveles educativos, 
en particular con el fin de mejorar y enriquecer la experiencia de aprendizaje. La 
excepción o limitación prevista en la presente Directiva debe beneficiar por ende 
a todos los centros de enseñanza de primaria, secundaria, formación profesional y 
educación superior, en la medida en que desarrollen su actividad docente con fines 
no comerciales. La estructura organizativa y los medios de financiación de un cen-
tro de enseñanza no son factores decisivos para determinar el carácter no comercial 
de la actividad.

(16) La excepción o limitación debe cubrir los usos digitales de obras y otras 
prestaciones tales como el uso de partes o extractos de obras para apoyar, enrique-
cer o complementar la enseñanza, incluidas las actividades de aprendizaje corres-
pondientes. La utilización de las obras u otras prestaciones al amparo de la excep-
ción o limitación debe tener lugar exclusivamente en el contexto de las actividades 
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de enseñanza y aprendizaje realizadas bajo la responsabilidad de los centros de 
enseñanza, en particular durante el desarrollo de los exámenes, y limitarse a lo es-
trictamente necesario para los fines de tales actividades. La excepción o limitación 
debe abarcar ambos usos con medios digitales en el aula y en línea a través de la red 
electrónica segura del centro de enseñanza, el acceso a la cual ha de estar protegido, 
en particular mediante procedimientos de autentificación. Debe quedar entendido 
que la excepción o limitación cubre las necesidades de accesibilidad específicas de 
las personas con discapacidad en el contexto de la ilustración con fines educativos.

(17) En algunos Estados miembros se han adoptado diversas disposiciones, basa-
das en la aplicación de la excepción prevista en la Directiva 2001/29/CE o en acuer-
dos de licencia que abarcan otros usos, con el fin de facilitar los usos didácticos de 
las obras y otras prestaciones. Tales disposiciones se han concebido generalmente 
en función de las necesidades de los centros de enseñanza y los distintos niveles 
educativos. Es esencial armonizar el ámbito de aplicación de la nueva excepción o 
limitación obligatoria en relación con los usos y las actividades pedagógicas digi-
tales transfronterizos, si bien las modalidades de aplicación pueden diferir de un 
Estado miembro a otro, siempre que no obstaculicen la aplicación efectiva de la ex-
cepción o limitación o los usos transfronterizos. Ello permitiría a los Estados miem-
bros basarse en los acuerdos vigentes suscritos a escala nacional. En particular, los 
Estados miembros pueden decidir subordinar la aplicación de la excepción o limita-
ción, total o parcialmente, a la disponibilidad de licencias adecuadas que cubran al 
menos los mismos usos que los autorizados en el marco de la excepción. Gracias a 
este mecanismo se podría, por ejemplo, conceder prioridad a las licencias para ma-
teriales principalmente destinados al mercado de la enseñanza. A fin de evitar que 
este mecanismo genere inseguridad jurídica o represente una carga administrativa 
para los centros de enseñanza, es necesario que los Estados miembros que opten 
por este planteamiento adopten medidas concretas para garantizar que los sistemas 
de licencia que autorizan usos digitales de obras u otras prestaciones a efectos de 
ilustración con fines educativos estén fácilmente disponibles y que los centros de 
enseñanza conozcan su existencia.

(18) Un acto de conservación puede requerir la reproducción de una obra u otra 
prestación de la colección de una institución responsable del patrimonio cultural 
y, en consecuencia, la autorización de los titulares de los derechos correspondien-
tes. Las instituciones de patrimonio cultural se dedican a la conservación de sus 
colecciones para las futuras generaciones. Las tecnologías digitales abren nuevas 
vías para preservar el patrimonio conservado en dichas colecciones, pero también 
plantean nuevos desafíos. En vista de estos nuevos desafíos, es necesario adaptar el 
actual marco jurídico estableciendo una excepción obligatoria al derecho de repro-
ducción para hacer posibles esos actos de conservación.

(19) Los diversos planteamientos adoptados por los Estados miembros con res-
pecto a los actos de conservación de las instituciones de patrimonio cultural dificul-
tan la cooperación transfronteriza y la puesta en común de los medios de conser-
vación entre las instituciones de patrimonio cultural en el mercado interior, dando 
lugar a un uso ineficiente de los recursos.

(20) Por tanto, es menester que los Estados miembros establezcan una excepción 
por la que se autorice a las instituciones de patrimonio cultural a reproducir obras 
y otras prestaciones que se hallen con carácter permanente en sus colecciones con 
fines de conservación, por ejemplo para hacer frente a la obsolescencia tecnológica 
o la degradación de los soportes originales. Dicha excepción ha de permitir la reali-
zación de copias mediante las herramientas, medios o tecnologías de conservación 
adecuados, en la cantidad necesaria y en cualquier momento de la vida de una obra 
u otra prestación, en la medida necesaria para obtener una copia exclusivamente con 
fines de conservación.
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(21) A los efectos de la presente Directiva, debe considerarse que las obras y 
otras prestaciones se hallan de forma permanente en la colección de una institución 
de patrimonio cultural cuando son propiedad de dicha institución u obran en su po-
der de manera permanente, por ejemplo como consecuencia de una transmisión de 
la propiedad o de acuerdos de licencia.

(22) Las instituciones de patrimonio cultural han de contar con un marco claro 
para la digitalización y difusión, en particular a través de las fronteras, de las obras 
u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial. No obstante, dadas las 
especiales características de las colecciones de obras que están fuera del circuito 
comercial, puede resultar extremadamente difícil obtener el consentimiento previo 
de los titulares de derechos individuales. Ello puede deberse, por ejemplo, a la an-
tigüedad de las obras u otras prestaciones, a su limitado valor comercial o al hecho 
de que nunca estuvieron destinadas a usos comerciales. Por consiguiente, es nece-
sario establecer medidas para facilitar la concesión de licencias de derechos sobre 
obras que están fuera del circuito comercial y se encuentran en las colecciones de 
instituciones de patrimonio cultural y, de este modo, hacer posible la celebración de 
acuerdos con efectos transfronterizos en el mercado interior.

(23) El marco establecido por la presente Directiva debe ofrecer flexibilidad a los 
Estados miembros para elegir el tipo específico de mecanismo que permita ampliar 
las licencias de las obras que están fuera del circuito comercial a los derechos de 
los titulares de derechos que no estén representados por la entidad de gestión colec-
tiva, de conformidad con sus tradiciones, prácticas o circunstancias jurídicas. Tales 
mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas y las pre-
sunciones de representación.

(24) A los efectos de esos mecanismos de licencia, es importante contar con un 
sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz. Dicho sistema debe incluir, en par-
ticular, normas en materia de buena gobernanza, transparencia e información, y 
garantizar la distribución y el pago regulares, diligentes y exactos de los importes 
adeudados a los titulares de derechos individuales, de conformidad con lo dispuesto 
en la Directiva 2014/26/UE. Procede poner garantías adicionales adecuadas a dis-
posición de todos los titulares de derechos, quienes deben tener la posibilidad de 
excluir la aplicación de tales mecanismos a sus obras u otras prestaciones. Las con-
diciones vinculadas a estos mecanismos no han de afectar a su relevancia práctica 
para las instituciones de patrimonio cultural.

(25) Habida cuenta de la gran variedad de obras y otras prestaciones que poseen 
las colecciones de las instituciones de patrimonio cultural, es importante que los 
mecanismos de concesión de licencias establecidos por la presente Directiva estén 
disponibles y puedan utilizarse en la práctica para diferentes tipos de obras y otras 
prestaciones, entre ellas las fotografías, las grabaciones sonoras y las obras audiovi-
suales. Atendiendo a las particularidades de las distintas categorías de obras y otras 
prestaciones en lo que respecta a los modos de publicación y distribución y a fin de 
facilitar la utilización de esos mecanismos, tal vez sea necesario que los Estados 
miembros establezcan requisitos y procedimientos específicos para la aplicación 
práctica de esos mecanismos de licencia. Es conveniente que, cuando lo hagan, los 
Estados miembros consulten a los titulares de derechos, a los usuarios y a las enti-
dades de gestión colectiva.

(26) Por motivos de cortesía internacional, resulta oportuno que los mecanismos 
de concesión de licencias para la digitalización y la difusión de obras que están fue-
ra del circuito comercial previstos en la presente Directiva no se apliquen a obras u 
otras prestaciones cuya primera publicación o, a falta de publicación, cuya primera 
emisión haya tenido lugar en un tercer país o, en el caso de las obras cinematográ-
ficas o audiovisuales, a obras cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en 
un tercer país. Estos mecanismos no deben aplicarse a obras u otras prestaciones 
de nacionales de terceros países, excepto cuando su primera publicación o, a falta 
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de publicación, su primera emisión haya tenido lugar en el territorio de un Estado 
miembro o, en el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales, a obras cuyo 
productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro.

(27) Dado que los proyectos de digitalización a gran escala pueden suponer in-
versiones considerables a las instituciones de patrimonio cultural, las licencias con-
cedidas en el marco de los mecanismos previstos en la presente Directiva no han de 
impedir que generen ingresos suficientes para cubrir los costes de la licencia y los 
costes de digitalización y difusión de las obras y otras prestaciones amparadas por 
la licencia.

(28) Es conveniente dar la publicidad adecuada a la información sobre el uso ac-
tual y futuro de las obras y otras prestaciones que están fuera del circuito comercial 
por parte de las instituciones de patrimonio cultural sobre la base de los mecanis-
mos de licencia previstos en la presente Directiva y las disposiciones vigentes para 
todos los titulares de derechos para excluir la aplicación de licencias a sus obras u 
otras prestaciones. Esa publicidad es especialmente importante en el caso de los 
usos transfronterizos en el mercado interior. Por consiguiente, resulta adecuado pre-
ver la creación de un portal en línea único de acceso público para toda la Unión a 
fin de poner dicha información a disposición de los ciudadanos durante un período 
de tiempo suficiente antes de que tenga lugar el uso transfronterizo. En virtud del 
Reglamento (UE) n.º 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo33, la Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se encarga de determinadas tareas y 
actividades, financiadas con sus propios recursos presupuestarios, que tienen por 
objeto facilitar y apoyar las actividades de las autoridades nacionales, el sector pri-
vado y las instituciones de la Unión en la lucha contra la vulneración de los derechos 
de propiedad intelectual, incluyendo su prevención. Conviene por tanto encomen-
dar a la Oficina el establecimiento y la gestión del portal europeo que facilite esa 
información.

(29) Los servicios a la carta pueden desempeñar un papel decisivo en la difusión 
de obras europeas en toda la Unión Europea. No obstante, los acuerdos sobre la ex-
plotación en línea de esas obras pueden enfrentarse a dificultades relacionadas con 
la concesión de licencias de derechos. Tales dificultades pueden surgir, por ejemplo, 
cuando el titular de los derechos para un territorio determinado no está interesado 
en la explotación en línea de la obra o cuando se plantean problemas relacionados 
con las ventanas de explotación.

(30) Con el fin de facilitar la concesión de licencias de derechos sobre obras au-
diovisuales a las plataformas de vídeo a la carta, la presente Directiva dispone que 
los Estados miembros han de crear un mecanismo de negociación que permita a las 
partes que deseen celebrar un acuerdo recurrir a la ayuda de un organismo impar-
cial. Dicho organismo deberá reunirse con las partes y contribuir a las negociacio-
nes aportando asesoramiento profesional y externo. En este contexto, los Estados 
miembros deben decidir cuáles han de ser las condiciones de funcionamiento del 
mecanismo de negociación, incluyendo el calendario y duración de la asistencia  
a las negociaciones y el reparto de costes. Los Estados miembros deben velar por 
que las cargas administrativas y financieras sean proporcionadas a fin de garantizar 
la eficiencia del foro de negociación.

(31) Una prensa libre y plural es esencial para garantizar un periodismo de cali-
dad y el acceso de los ciudadanos a la información. Su contribución al debate públi-
co y al correcto funcionamiento de una sociedad democrática es fundamental. En la 
transición de la prensa en papel a la edición digital, las editoriales de publicaciones 
de prensa se enfrentan a problemas a la hora de obtener licencias para la explotación 

33.  Reglamento (UE) n.º 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se 
encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones rela-
cionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de 
los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad 
Intelectual (DO L 129 de 16.5.2012, pp. 1-6).
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en línea de sus publicaciones y recuperar sus inversiones. Al no estar las editoriales 
de publicaciones de prensa reconocidas como titulares de derechos, la concesión de 
licencias y la observancia en el entorno digital resultan a menudo complejas e in-
eficientes.

(32) Debe reconocerse y potenciarse la contribución organizativa y financiera de 
las editoriales a la producción de publicaciones de prensa para asegurar la sosteni-
bilidad del sector. Por consiguiente, es necesario deparar en toda la Unión una pro-
tección jurídica armonizada a las publicaciones de prensa en relación con los usos 
digitales. Dicha protección debe garantizarse efectivamente mediante la introduc-
ción, en el Derecho de la Unión, de derechos afines a los derechos de autor para la 
reproducción y puesta a disposición del público de publicaciones de prensa en rela-
ción con los usos digitales.

(33) A los efectos de la presente Directiva, es necesario definir el concepto de pu-
blicación de prensa de modo que solamente englobe las publicaciones periodísticas, 
publicadas por un proveedor de servicios, que se actualizan periódica o regularmen-
te en cualquier soporte, para fines de información o entretenimiento. Entre esas pu-
blicaciones se cuentan, por ejemplo, los periódicos de publicación diaria, las revistas 
semanales o mensuales de interés general o especial y los sitios web de noticias. Las 
publicaciones periódicas que se publican con fines científicos o académicos, como 
las revistas científicas, no han de estar cubiertas por la protección que se brinda a 
las publicaciones de prensa en el marco de la presente Directiva. Esta protección no 
se extiende a actos de hiperenlace que no constituyan una comunicación al público.

(34) Los derechos reconocidos a las editoriales de publicaciones de prensa en 
virtud de la presente Directiva deben tener el mismo alcance que los derechos de 
reproducción y puesta a disposición del público previstos en la Directiva 2001/29/
CE en la medida en que se refieran a usos digitales. También deben estar sujetos a 
las mismas disposiciones sobre excepciones y limitaciones que las aplicables a los 
derechos previstos en la Directiva 2001/29/CE, incluida la excepción relativa a las 
citas con fines tales como la crítica o la reseña a que se refiere el artículo 5, aparta-
do 3, letra d), de dicha Directiva.

(35) La protección deparada a las editoriales de publicaciones de prensa en vir-
tud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los au-
tores y otros titulares de derechos sobre las obras y otras prestaciones incorporadas 
a ellas, incluso en lo que se refiere a la medida en que los autores y otros titulares 
de derechos puedan explotar sus obras u otras prestaciones independientemente de 
la publicación de prensa a la que se incorporan. Por lo tanto, las editoriales de pu-
blicaciones de prensa no han de poder invocar la protección que se les brinda frente 
a autores y otros titulares de derechos. Esta disposición se entiende sin perjuicio de 
los acuerdos contractuales celebrados entre las editoriales de publicaciones de pren-
sa, por una parte, y los autores y otros titulares de derechos, por otra.

(36) Las editoriales, entre ellas las de publicaciones de prensa, libros o publica-
ciones científicas, actúan a menudo sobre la base de la cesión de los derechos de 
autor a través de acuerdos contractuales o disposiciones legales. En este contexto, 
las editoriales realizan una inversión con vistas a la explotación de las obras que fi-
guran en sus publicaciones y en algunos casos pueden verse privadas de ingresos 
cuando dichas obras se utilizan al amparo de excepciones o limitaciones, como las 
aplicables en materia de copia privada y reprografía. En algunos Estados miembros 
la indemnización por los usos en el marco de esas excepciones se reparte entre au-
tores y editoriales. Habida cuenta de esta situación y de la necesidad de ofrecer ma-
yor seguridad jurídica a todas las partes interesadas, procede autorizar a los Estados 
miembros a determinar que, cuando un autor haya cedido o concedido licencias de 
sus derechos a una editorial o contribuya de otro modo con sus obras a una publica-
ción y existan sistemas para indemnizar el perjuicio causado por una excepción o li-
mitación, las editoriales tengan derecho a reclamar una parte de esa indemnización 
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y la carga que se les imponga para justificar su reclamación no exceda de lo exigido 
con arreglo al sistema vigente.

(37) En los últimos años, el funcionamiento del mercado de contenidos en línea 
ha adquirido mayor complejidad. Los servicios en línea que facilitan acceso a conte-
nidos protegidos por derechos de autor cargados por sus usuarios sin intervención de 
los titulares de los derechos se han generalizado, convirtiéndose en las principales 
fuentes de acceso a los contenidos en línea. Esta situación reduce las posibilidades 
de que los titulares de derechos averigüen si sus obras y otras prestaciones se están 
utilizando y en qué condiciones, así como sus posibilidades de obtener una remune-
ración adecuada por ese uso.

(38) Cuando los proveedores de servicios de la sociedad de la información al-
macenan y facilitan el acceso público a obras u otras prestaciones protegidas por 
derechos de autor cargadas por sus usuarios, actividad que no se limita a la mera 
puesta a disposición de instalaciones materiales y constituye un acto de comunica-
ción al público, están obligados a suscribir acuerdos de licencia con los titulares de 
derechos, a menos que puedan acogerse a la exención de responsabilidad prevista en 
el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34.

En lo que se refiere al artículo 14, es preciso comprobar si el proveedor de ser-
vicios desempeña un papel activo, en particular optimizando la presentación de las 
obras o prestaciones cargadas o promocionándolas, independientemente de la natu-
raleza de los medios utilizados a tal fin.

En aras del correcto funcionamiento de los acuerdos de licencia, los proveedores 
de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten el acceso 
público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones protegidas por derechos 
de autor cargadas por sus usuarios deben adoptar medidas adecuadas y proporcio-
nadas para garantizar la protección de las obras u otras prestaciones, entre ellas la 
aplicación de tecnologías eficaces. Esta obligación también ha de ser aplicable cuan-
do los proveedores de servicios de la sociedad de la información pueden acogerse a 
la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE.

(39) La colaboración entre los proveedores de servicios de la sociedad de la 
información que almacenan y facilitan el acceso público a grandes cantidades de 
obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor cargadas por sus usua-
rios y los titulares de derechos reviste esencial importancia para el funcionamiento 
de tecnologías tales como las técnicas de reconocimiento de contenidos. En tales 
casos, los titulares de derechos han de facilitar los datos necesarios para que los 
servicios puedan identificar sus contenidos y los servicios deben ser transparentes 
para con los titulares de derechos en lo que respecta a las tecnologías desplegadas 
para así hacer posible la evaluación de su idoneidad. Los servicios deben, en parti-
cular, proporcionar a los titulares de derechos información sobre el tipo de tecnolo-
gías empleadas, la forma en que se utilizan y su tasa de éxito en el reconocimiento 
de los contenidos de los titulares de los derechos. Esas tecnologías también han de 
permitir a los titulares de derechos obtener información de los proveedores de ser-
vicios de la sociedad de la información sobre el uso de sus contenidos amparados 
por un acuerdo.

(40) Algunos titulares de derechos, como los autores o los artistas intérpretes o 
ejecutantes, han de disponer de información para poder evaluar el valor económico 
de sus derechos, que están armonizados por el Derecho de la Unión. Así ocurre es-
pecialmente cuando dichos titulares de derechos conceden una licencia o ceden de-
rechos a cambio de una remuneración. Los autores y los artistas intérpretes o ejecu-
tantes suelen estar en una posición contractual más débil cuando conceden licencias 
o ceden sus derechos, por lo que necesitan información para poder evaluar el valor 

34.  Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16).
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económico constante de sus derechos con respecto a la remuneración recibida por 
su licencia o cesión, pero a menudo se enfrentan a dificultades derivadas de la falta 
de transparencia. Por consiguiente, es importante que las otras partes contratantes 
o sus derechohabientes den a conocer la información adecuada con el fin de garan-
tizar la transparencia y el equilibrio en el sistema que regula la remuneración de los 
autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.

(41) A la hora de aplicar las obligaciones en materia de transparencia deben te-
nerse presentes las características específicas de los distintos sectores de contenidos 
y de los derechos de los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes en cada uno 
de estos sectores. Es oportuno que los Estados miembros consulten a todas las par-
tes interesadas pertinentes, pues ello contribuirá a determinar los requisitos secto-
riales. La negociación colectiva debe considerarse una opción posible para alcanzar 
un acuerdo entre las partes interesadas pertinentes en materia de transparencia. Pro-
cede prever un período transitorio para facilitar la adaptación de las actuales prác-
ticas en materia de información a las obligaciones de transparencia. No es menester 
aplicar las obligaciones de transparencia a los acuerdos celebrados con entidades de 
gestión colectiva, que ya están sometidas a obligaciones de transparencia en virtud 
de la Directiva 2014/26/UE.

(42) Algunos contratos de explotación de derechos armonizados a escala de la 
Unión son de larga duración y ofrecen a los autores y artistas intérpretes o ejecu-
tantes pocas posibilidades de renegociarlos con las otras partes contratantes o sus 
derechohabientes. Por consiguiente, sin perjuicio de la legislación aplicable a los 
contratos en los Estados miembros, conviene prever un mecanismo de adaptación 
de remuneraciones para los casos en que la remuneración inicialmente acordada en 
el marco de una licencia o una cesión de derechos sea desproporcionadamente baja 
en comparación con los ingresos pertinentes y los beneficios derivados de la explo-
tación de la obra o de la grabación de la interpretación o ejecución, incluso a la luz 
de la transparencia que garantiza la presente Directiva. La evaluación de la situa-
ción debe tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, así como las 
peculiaridades y prácticas de los distintos sectores de contenidos. En caso de que 
las partes no lleguen a un acuerdo sobre la adaptación de la remuneración, el autor 
o el artista intérprete o ejecutante debe tener derecho a recurrir ante un tribunal u 
otra autoridad competente.

(43) Los autores y artistas intérpretes o ejecutantes suelen ser reacios a hacer 
valer sus derechos frente a sus socios contractuales ante un órgano jurisdiccional. 
Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer un procedimiento alter-
nativo de resolución de litigios con respecto a las reclamaciones relativas a las obli-
gaciones de transparencia y al mecanismo de adaptación del contrato.

(44) Los objetivos de la presente Directiva –a saber, la modernización de deter-
minados aspectos del marco de derechos de autor de la Unión atendiendo a los avan-
ces tecnológicos y los nuevos canales de distribución de contenidos protegidos en 
el mercado interior– no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que pueden lograrse mejor a nivel de la Unión debido a su alcance, 
sus efectos y su dimensión transfronteriza. La UE puede, pues, adoptar 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 establecido 
en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

(45) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En consecuencia, la presente Directiva debe interpretarse y 
aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios.

(46) Cualquier tratamiento de datos personales en el marco de la presente Di-
rectiva debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de 
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la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter per-
sonal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y ajustarse a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo35 y a la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36.

(47) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos37, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o va-
rios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

Han adoptado la presente Directiva: 

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece normas destinadas a una mayor armonización 

del Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el 
mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronte-
rizos de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones 
y limitaciones y sobre facilitación de licencias, así como normas encaminadas a 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado de explotación de obras y otras 
prestaciones.

2. Salvo en los casos mencionados en el artículo 6, la presente Directiva no mo-
dificará en absoluto ni afectará en modo alguno a las disposiciones vigentes estable-
cidas en las Directivas actualmente en vigor en la materia, en particular las Direc-
tivas 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE y 2014/26/UE.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) «organismo de investigación», una universidad, un instituto de investigación 

o cualquier otra organización cuyo principal objetivo sea realizar investigaciones 
científicas o realizar investigaciones científicas y prestar servicios educativos

a) sin ánimo de lucro o reinvirtiendo todos los beneficios en sus investigaciones 
científicas, o

b) en el marco de una misión de interés público reconocida por un Estado miem-
bro,

de tal manera que una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho or-
ganismo no pueda disfrutar de acceso preferente a los resultados generados por la 
investigación científica; 

2) «minería de textos y datos», cualquier técnica analítica automatizada para 
analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información sobre pautas, 
tendencias o correlaciones; 

35.  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la pro-
tección 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, pp. 31-50). Esta Directiva quedará derogada con efecto a partir del 25 de 
mayo de 2018 y será sustituida por 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 per-
sonales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88).
36.  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al trata-
miento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, pp. 37-47), denomi-
nada, en su versión modificada por las Directivas 2006/24/CE y 2009/136/CE, «Directiva sobre la privacidad 
electrónica».
37.  DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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3) «institución de patrimonio cultural», una biblioteca o un museo accesibles al 
público, un archivo o una institución responsable del patrimonio cinematográfico o 
sonoro; 

4) «publicación de prensa», la fijación de una colección de obras literarias de 
carácter periodístico, que también puede incluir otras obras o prestaciones y cons-
tituye un elemento unitario dentro de una publicación periódica o actualizada regu-
larmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés general o 
especial, cuya finalidad sea suministrar información sobre noticias u otros temas y 
se publique en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo la responsabi-
lidad editorial y el control de un proveedor de servicios.

Título II. Medidas para adaptar las excepciones y limitaciones  
al entorno digital y transfronterizo

Artículo 3. Minería de textos y datos
1. Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apar-
tado 1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directi-
va con respecto a las reproducciones y extracciones realizadas por organismos de 
investigación con el fin de proceder a la minería de textos y datos de obras u otras 
prestaciones a las que tengan acceso legítimo con fines de investigación científica.

2. Será inaplicable toda disposición contractual contraria a la excepción prevista 
en el apartado 1.

3. Los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas para garanti-
zar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos en que estén almacenadas 
las obras u otras prestaciones. Dichas medidas no irán más allá de lo necesario para 
lograr ese objetivo.

4. Los Estados miembros alentarán a los titulares de derechos y organismos de 
investigación a establecer las mejores prácticas comunes para la aplicación de las 
medidas contempladas en el apartado 3.

Artículo 4. Utilización de obras y otras prestaciones en actividades 
pedagógicas digitales y transfronterizas
1. Los Estados miembros establecerán una excepción o limitación a los derechos 

previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y 
el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, de la Di-
rectiva 2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva a fin de au-
torizar el uso digital de obras y otras prestaciones únicamente con fines ilustrativos 
de enseñanza, en la medida en que ello esté justificado por la finalidad no comercial 
perseguida, siempre que el uso: 

a) tenga lugar en los locales de un centro de enseñanza o a través de una red elec-
trónica segura a la que solo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal 
docente del centro; 

b) vaya acompañado de la indicación de la fuente, con inclusión del nombre del 
autor, salvo que ello resulte imposible.

2. Los Estados miembros podrán establecer que la excepción adoptada con arre-
glo al apartado 1 no sea aplicable en general o con respecto a determinados tipos 
de obras u otras prestaciones, en la medida en que estén fácilmente disponibles en 
el mercado licencias adecuadas que autoricen los actos descritos en el apartado 1.

Los Estados miembros que hagan uso de lo dispuesto en el párrafo primero 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la adecuada disponibilidad y vi-
sibilidad de las licencias que autorizan los actos descritos en el apartado 1 para los 
centros de enseñanza.

3. Se considerará que el uso de obras y otras prestaciones únicamente con fines 
ilustrativos de enseñanza a través de redes electrónicas seguras hecho en cumpli-



BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 70

miento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud del presente 
artículo únicamente tiene lugar en el Estado miembro en que está establecido el 
centro de enseñanza.

4. Los Estados miembros podrán prever una indemnización justa para los titu-
lares de derechos por el perjuicio que les haya causado el uso de sus obras u otras 
prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 5. Conservación del patrimonio cultural
Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en 

el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apar-
tado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva por la que se auto-
rice a las instituciones de patrimonio cultural a efectuar copias de las obras u otras 
prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones, en cualquier 
formato y en cualquier soporte, con la única finalidad de conservar tales obras u 
otras prestaciones y en la medida necesaria para esa conservación.

Artículo 6. Disposiciones comunes
El artículo 5, apartado 5, y los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 6, 

apartado 4, de la Directiva 2001/29/CE serán aplicables a las excepciones y la limi-
tación previstas en el presente título.

Título III. Medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias 
y garantizar un mayor acceso A los contenidos

Capítulo 1. Obras que están fuera del circuito comercial

Artículo 7. Uso de obras que están fuera del circuito comercial  
por parte de las instituciones de patrimonio cultural
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando una entidad de gestión co-

lectiva acuerde en nombre de sus miembros una licencia no exclusiva para fines no 
comerciales con una institución de patrimonio cultural para la digitalización, dis-
tribución, comunicación al público o puesta a disposición de obras u otras presta-
ciones que están fuera del circuito comercial y se hallan de forma permanente en 
la colección de la institución, dicha licencia no exclusiva pueda hacerse extensiva o 
pueda suponerse aplicable a los titulares de derechos de la misma categoría que los 
amparados por la licencia que no estén representados por la entidad de gestión co-
lectiva, siempre que: 

a) la entidad de gestión colectiva, sobre la base de mandatos de los titulares de 
derechos, sea ampliamente representativa de los titulares de derechos en la categoría 
de obras u otras prestaciones y de los derechos objeto de la licencia; 

b) se garantice la igualdad de trato a todos los titulares de derechos en relación 
con las condiciones de la licencia; 

c) todos los titulares de derechos puedan en cualquier momento oponerse a que 
se considere que sus obras u otras prestaciones están fuera del circuito comercial e 
impedir que se aplique la licencia a sus obras u otras prestaciones.

2. Se considerará que una obra u otra prestación está fuera del circuito comercial 
cuando la totalidad de la obra u otra prestación, en todas sus traducciones, versiones 
y manifestaciones, no está a disposición del público a través de los canales comer-
ciales habituales y no pueda esperarse razonablemente que lo esté.

Los Estados miembros, en consulta con los titulares de derechos, las entidades 
de gestión colectiva y las instituciones de patrimonio cultural, garantizarán que los 
requisitos que se apliquen para determinar si las obras y otras prestaciones pueden 
ser objeto de licencias con arreglo al apartado 1 no sean más estrictos de lo que es 
necesario y razonable y no excluyan la posibilidad de determinar que una colección 
está fuera del circuito comercial en su conjunto, cuando sea razonable presuponer 
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que todas las obras u otras prestaciones de la colección están fuera del circuito co-
mercial.

3. Los Estados miembros velarán por que se tomen las medidas adecuadas en 
materia de publicidad por lo que respecta a: 

a) la consideración de las obras u otras prestaciones como fuera del circuito co-
mercial,

b) la licencia, y, en particular, su aplicación a los titulares de derechos no repre-
sentados,

c) la posibilidad de que los titulares de los derechos manifiesten su oposición, 
contemplada en el apartado 1, letra c),

incluso durante un período de tiempo razonable antes de que las obras u otras 
prestaciones sean digitalizadas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a 
disposición.

4. Los Estados miembros garantizarán que las licencias contempladas en el apar-
tado 1 se obtengan de una entidad de gestión colectiva que sea representativa del 
Estado miembro donde: 

a) las obras o los fonogramas se publicaron por primera vez o, a falta de publi-
cación, donde se emitieron por primera vez, excepto en el caso de las obras cinema-
tográficas y audiovisuales,

b) los productores de las obras tengan su sede o residencia habitual, en el caso de 
las obras cinematográficas y audiovisuales, o

c) esté establecida la institución de patrimonio cultural, cuando, tras esfuerzos 
razonables, según las letras a) y b), no haya podido determinarse un Estado miem-
bro o un tercer país.

5. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las obras u otras prestaciones de na-
cionales de terceros países, excepto cuando sean aplicables las letras a) y b) del 
apartado 4.

Artículo 8. Usos transfronterizos
1. Una institución de patrimonio cultural podrá utilizar las obras u otras presta-

ciones amparadas por una licencia concedida de conformidad con el artículo 7 de 
acuerdo con las condiciones de la licencia en todos los Estados miembros.

2. Los Estados miembros velarán por que la información necesaria para identifi-
car las obras u otras prestaciones amparadas por una licencia concedida de confor-
midad con el artículo 7 y la información sobre la posibilidad de que los titulares de 
derechos manifiesten su oposición mencionada en el artículo 7, apartado 1, letra c), 
sean accesibles al público en un portal en línea único durante seis meses como mí-
nimo antes de que las obras u otras prestaciones se digitalicen, distribuyan, comu-
niquen al público o pongan a disposición en Estados miembros distintos de aquel 
en que se haya concedido la licencia, y durante todo el período de vigencia de la 
licencia.

3. El portal contemplado en el apartado 2 será creado y gestionado por la Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 386/2012.

Artículo 9. Diálogo entre las partes interesadas
Los Estados miembros garantizarán un diálogo regular entre las organizaciones 

de usuarios y titulares de derechos representativas, así como con otras organizacio-
nes de partes interesadas pertinentes, con el fin de fomentar sobre una base sectorial 
la relevancia y facilidad de uso de los mecanismos de concesión de licencias con-
templados en el artículo 7, apartado 1, velarán por la eficacia de las salvaguardias 
para los titulares de los derechos a que se refiere el presente capítulo, especialmente 
en lo que se refiere a las medidas de publicidad, y, en su caso, prestarán su asisten-
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cia en el establecimiento de los requisitos mencionados en el artículo 7, apartado 2, 
párrafo segundo.

Capítulo 2. Acceso y disponibilidad de obras audiovisuales en 
plataformas de vídeo a la carta

Artículo 10. Mecanismo de negociación
Los Estados miembros velarán por que las partes que deseen suscribir un acuer-

do para poner a disposición obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta 
y se enfrenten a dificultades relacionadas con la concesión de licencias de derechos 
puedan contar con la asistencia de un organismo imparcial con la experiencia perti-
nente. Dicho organismo deberá prestar asistencia en las negociaciones y contribuir 
a la consecución de acuerdos.

A más tardar el [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1], los Estados 
miembros notificarán a la Comisión el organismo mencionado en el apartado 1.

Título IV. Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado de derechos de autor

Capítulo 1. Derechos sobre publicaciones

Artículo 11. Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo  
a los usos digitales
1. Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de pren-

sa los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2, de la Direc-
tiva 2001/29/CE para el uso digital de sus publicaciones de prensa.

2. Los derechos contemplados en el apartado 1 no modificarán en absoluto ni 
afectarán en modo alguno a los derechos que la normativa de la Unión establece 
para los autores y otros titulares de derechos, en relación con las obras y otras pres-
taciones incorporadas a una publicación de prensa. Tales derechos no podrán invo-
carse frente a los autores y otros titulares de derechos y, en particular, no podrán 
privarles del derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de 
la publicación de prensa a la que se incorporen.

3. Se aplicarán mutatis mutandis los artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE y 
de la Directiva 2012/28/UE en lo que respecta a los derechos mencionados en el 
apartado 1.

4. Los derechos contemplados en el apartado 1 expirarán a los veinte años de la 
aparición en la publicación de prensa. Este plazo se calculará a partir del primer día 
del mes de enero del año siguiente a la fecha de publicación.

Artículo 12. Reclamaciones de indemnización justa
Los Estados miembros podrán establecer que, cuando un autor haya cedido o 

concedido una licencia de un derecho a una editorial, tal cesión o licencia constituye 
una base jurídica suficiente para que la editorial reclame una parte de la indemniza-
ción por los usos de la obra que hayan tenido lugar en el marco de una excepción o 
limitación del derecho cedido u objeto de licencia.

Capítulo 2. Ciertos usos de contenidos protegidos por servicios en línea

Artículo 13. Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de 
servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten 
acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas 
por sus usuarios
1. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almace-

nen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones 
cargadas por sus usuarios adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, 
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las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos 
celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestacio-
nes o para impedir que estén disponibles en sus servicios obras u otras prestaciones 
identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores 
de servicios. Esas medidas, como el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de 
contenidos, serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de servicios pro-
porcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funciona-
miento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada 
sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones.

2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios contem-
plados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso a los que 
puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a 
que se refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros facilitarán, cuando proceda, la cooperación entre los 
proveedores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de derechos 
a través de diálogos entre las partes interesadas para determinar las mejores prácti-
cas como, por ejemplo, las técnicas de reconocimiento de contenidos adecuadas y 
proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los servicios, la 
disponibilidad de las tecnologías y su eficacia a la luz de la evolución tecnológica.

Capítulo 3. Remuneración justa de los autores y artistas intérpretes  
o ejecutantes en los contratos

Artículo 14. Obligación de transparencia
1. Los Estados miembros se asegurarán de que los autores y los artistas intér-

pretes o ejecutantes reciban periódicamente, teniendo en cuenta las características 
específicas de cada sector, información oportuna, adecuada y suficiente sobre la 
explotación de sus obras e interpretaciones por parte de aquellos a quienes hayan 
concedido licencias o cedido sus derechos, especialmente en lo que se refiere a los 
modos de explotación, los ingresos generados y la remuneración correspondiente.

2. La obligación prevista en el apartado 1 será proporcionada y efectiva y garan-
tizará un nivel adecuado de transparencia en cada sector. No obstante, en los casos 
en que la carga administrativa derivada de la obligación sea desproporcionada en 
relación con los ingresos generados por la explotación de la obra o interpretación, 
los Estados miembros podrán adaptar la obligación prevista en el apartado 1, siem-
pre que la obligación siga existiendo y asegure un nivel adecuado de transparencia.

3. Los Estados miembros podrán decidir que la obligación prevista en el apar-
tado 1 no sea aplicable cuando la contribución del autor o artista intérprete o eje-
cutante no sea significativa en relación con la obra o interpretación en su conjunto.

4. El apartado 1 no será aplicable a las entidades sujetas a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Directiva 2014/26/UE.

Artículo 15. Mecanismo de adaptación de contratos
Los Estados miembros velarán por que los autores y los artistas intérpretes o 

ejecutantes tengan derecho a solicitar una remuneración adecuada a la parte con la 
que hayan suscrito un contrato para la explotación de los derechos en caso de que 
la remuneración inicialmente pactada sea desproporcionadamente baja en compara-
ción con las ingresos y beneficios subsiguientes derivados de la explotación de las 
obras o interpretaciones.

Artículo 16. Mecanismo de resolución de litigios
Los Estados miembros dispondrán que los litigios relativos a la obligación de 

transparencia prevista en el artículo 14 y el mecanismo de adaptación de contratos 
establecido en el artículo 15 puedan someterse a un procedimiento alternativo de 
resolución de litigios de carácter voluntario.
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Título V. Disposiciones finales

Artículo 17. Modificación de otras Directivas
1. La Directiva 96/9/CE se modifica como sigue: 
a) En el artículo 6, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) cuando la utilización se haga únicamente con fines ilustrativos de enseñanza 

o de investigación científica, siempre que indique la fuente y en la medida justifica-
da por el objetivo no comercial que se persiga, sin perjuicio de las excepciones y la 
limitación previstas en la Directiva [la presente Directiva];».

b) En el artículo 9, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de in-

vestigación científica, siempre que indique la fuente y en la medida justificada por el 
objetivo no comercial que se persiga, sin perjuicio de las excepciones y la limitación 
previstas en la Directiva [la presente Directiva];».

2. La Directiva 2001/29/CE se modifica como sigue: 
a) En el artículo 5, apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas 

accesibles al público, centros de enseñanza o museos, o por archivos, que no ten-
gan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto, 
sin perjuicio de las excepciones y la limitación previstas en la Directiva [la presente 
Directiva];».

b) En el artículo 5, apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos 

o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposi-
ble, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que 
esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, sin perjuicio de las excep-
ciones y la limitación previstas en la Directiva [la presente Directiva];».

c) En el artículo 12, apartado 4, se añaden las siguientes letras: 
«e) examinar las repercusiones de la transposición de la Directiva [la presente 

Directiva] en el funcionamiento del mercado interior y señalar las dificultades de 
transposición que puedan surgir; 

f) facilitar el intercambio de información sobre los aspectos pertinentes de la 
evolución de la legislación y la jurisprudencia, así como sobre la puesta en prácti-
ca de las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar la Directiva [la 
presente Directiva]; 

g) examinar cualquier otro asunto relacionado con la aplicación de la Directiva 
[la presente Directiva].».

Artículo 18. Ámbito de aplicación temporal
1. La presente Directiva se aplicará con respecto a todas las obras y otras pres-

taciones que estén protegidas por la legislación de los Estados miembros en materia 
de derechos de autor a [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1] o en fecha 
posterior.

2. Las disposiciones del artículo 11 se aplicarán también a las publicaciones de 
prensa publicadas antes del [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1].

3. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de los actos celebrados y de 
los derechos adquiridos antes del [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1].

Artículo 19. Disposición transitoria
Los acuerdos de licencia o cesión de derechos de autores y artistas intérpretes 

o ejecutantes estarán sujetos a la obligación de transparencia establecida en el artí-
culo 14 a partir del [un año después de la fecha mencionada en el artículo 21, apar-
tado 1].
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Artículo 20. Protección de datos de carácter personal
El tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la presente Direc-

tiva se llevará a cabo de conformidad con las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

Artículo 21. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Di-
rectiva a más tardar el [12 meses después de su entrada en vigor]. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

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

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

Artículo 22. Revisión
1. En un plazo de como mínimo [cinco años a partir de la fecha mencionada en 

el artículo 21, apartado 1], la Comisión llevará a cabo una revisión de la presente 
Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
la elaboración del informe mencionado en el apartado 1.

Artículo 23. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 24. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell de modificació de la 
Decisió 466/2014/UE, per la qual es concedeix al Banc Europeu 
d’Inversions una garantia de la Unió Europea davant les pèrdues que 
derivin d’operacions de finançament a favor de projectes d’inversió 
fora de la Unió
295-00091/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37966 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al 
Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las 
pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor 
de proyectos de inversión fuera de la Unión [COM(2016) 583 final] 
[COM(2016) 583 final Anexo 1] [COM(2016) 583 final Anexo 2]  
[COM(2016) 583 final Anexo 3] [2016/0275 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 583 final, 2016/0275 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al Banco 
Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas  
que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos  
de inversión fuera de la Unión

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta se inscribe en el ambicioso Plan de Inversiones Exteriores 

(en lo sucesivo, «PIE»), que se anunció en la Comunicación de la Comisión, de 7 
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de junio de 2016, sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros 
países en el contexto de la Agenda Europea de Migración1. La iniciativa PIE fue 
posteriormente refrendada por el Consejo Europeo el 28 de junio de 2016 y su obje-
tivo es abordar las causas profundas de la migración, coadyuvando a los objetivos de 
desarrollo sostenible. La presente propuesta permitirá al Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) contribuir a ese Plan mediante la ampliación, tanto cuantitativa como 
cualitativa, del mandato de préstamos exteriores del BEI (en lo sucesivo, «MPE»). 
De esta forma, el BEI podrá contribuir rápidamente a los objetivos del Plan, en par-
ticular aportando financiación adicional a los beneficiarios del sector privado. Junto 
con los componentes adicionales («pilares») que se enumeran a continuación, la pre-
sente propuesta establece los elementos esenciales de la contribución del BEI al PIE.

El ámbito de aplicación y las condiciones generales de la cobertura que propor-
ciona la garantía de la UE a las operaciones del BEI en el exterior se establecen en 
decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo. La decisión más reciente relativa 
a las operaciones de financiación del BEI fuera de la Unión durante el período 2014-
2020 es la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014 (en lo sucesivo, «la Decisión»).

La necesidad de una garantía presupuestaria de la UE para las operaciones del 
BEI en el exterior se deriva de la obligación del mismo, contemplada en sus Esta-
tutos, de velar por que todas sus operaciones de préstamo cuenten con una garantía 
adecuada y, más generalmente, de la necesidad de salvaguardar la calidad crediticia 
del BEI. La garantía de la UE ha sido el principal instrumento para garantizar la 
compatibilidad entre la estructura financiera del BEI, que tiene un grado de apalan-
camiento muy superior al de otras instituciones financieras internacionales, y el sig-
nificativamente mayor riesgo inherente de los préstamos a terceros países, teniendo 
en cuenta la necesidad de evitar al BEI la pérdida de su calificación AAA al tiempo 
que se limita su consumo de capital.

La Unión proporciona una garantía presupuestaria al BEI para cubrir los riesgos 
políticos y soberanos asociados a sus operaciones de financiación en el exterior en 
apoyo de sus objetivos de política exterior. Por otra parte, el BEI financia operacio-
nes con una calificación crediticia de valor de inversión fuera de la Unión con riesgo 
propio, así como actividades en el marco de mandatos específicos, tales como los 
relativos a los países ACP.

El artículo 19 de la Decisión establece que la Comisión, en cooperación con el  
BEI, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe intermedio en  
el que se evalúe la aplicación de la Decisión en los primeros años (2014-2016). El 
informe debe ir acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación. El in-
forme intermedio se basa en una evaluación externa independiente y en una contri-
bución del BEI. Propone, en particular, que se modifique la lista de países elegibles.

Sobre la base de las previsiones de préstamos del BEI en la región durante todo 
el período del mandato, la Comisión considera difícil garantizar la continuación de 
la financiación exterior del BEI con la garantía de la UE durante los años que restan 
de las actuales perspectivas financieras 2014-2020. Además, teniendo en cuenta el 
grado de riesgo de los países (por ejemplo, en la vecindad oriental), las posibilidades 
de recurrir a los instrumentos con riesgo propio del BEI son limitadas. Por otro lado, 
el 18 de marzo de 2016 el Consejo Europeo invitó al BEI a que presentara en su reu-
nión de junio «una iniciativa específica destinada a movilizar rápidamente medios 
financieros adicionales en apoyo del crecimiento sostenible, infraestructuras vitales 
y cohesión social en los países vecinos meridionales y en los países de los Balcanes 
Occidentales». En respuesta a las conclusiones del Consejo Europeo de 18 de marzo 
de 2016, el Consejo del BEI debatió el 16 de junio de 2016 un documento que cons-
tituye la base de la propuesta del BEI al Consejo Europeo. En sus conclusiones de 28 
de junio de 2016, el Consejo Europeo declaró que «la iniciativa del Banco Europeo 

1. COM(2016) 385, de 7.6.2016.
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de Inversiones en los países vecinos del Sur y los países de los Balcanes Occidenta-
les, como un primer paso en el nuevo marco de cooperación, contribuirá a fomentar 
la inversión en países socios y cuenta con todo nuestro apoyo». El documento del 
BEI se basa en tres pilares: 

• Pilar 1: Intensificar las actividades que son posibles con arreglo a los marcos 
existentes.

• Pilar 2: Aumentar la gama de productos que se ofrecen en las regiones para 
apoyar principalmente al sector público.

• Pilar 3: Aumentar la gama de productos que se ofrecen en las regiones para 
apoyar principalmente al sector privado.

El pilar 1 (2 000 millones EUR en préstamos) se llevaría a cabo en el marco de 
los mandatos y mecanismos existentes, intensificando la concesión de préstamos 
hasta un nivel que aproveche plenamente los límites máximos fijados por el man-
dato actual.

Para el pilar 2 (1 400 millones EUR en préstamos), el BEI prevé aumentar en 
1 400 millones EUR los límites máximos generales del mandato.

El pilar 3 implica un incremento de 2 300 millones EUR del volumen de présta-
mos y una ampliación de la cobertura de la garantía de la UE a los riesgos comer-
ciales. En cuanto a los préstamos del BEI al sector privado, la garantía de la UE se 
limita actualmente a los riesgos políticos que se describen en la Decisión. Dicho im-
porte debe destinarse íntegramente a la ayuda a los refugiados y a las comunidades 
de acogida en las zonas afectadas por crisis.

En conjunto, los tres pilares constituyen la Iniciativa del BEI en favor de la resi-
liencia en los países de la vecindad meridional y de los Balcanes Occidentales (en 
lo sucesivo, «Iniciativa “Resiliencia” del BEI»), que, a su vez, es parte integrante del 
Plan de Inversiones Exteriores.

Sobre la base de las conclusiones de la revisión intermedia y teniendo en cuenta 
la Iniciativa «Resiliencia» del BEI, la Comisión propone que se modifique la Deci-
sión como sigue: 

• Introducir un cuarto objetivo de alto nivel en el mandato que aborde las causas 
profundas de la migración. En el punto 5 se proporciona también una explicación 
detallada.

• Liberar el importe opcional de 3 000 millones EUR con el mismo límite máxi-
mo regional de distribución que antes. La Comisión propone que el apoyo de 1 400 
millones EUR del BEI al sector público destinado a los refugiados y a las comuni-
dades de acogida (pilar 2 de la Iniciativa «Resiliencia») se incluya en el mandato 
opcional de 3 000 millones EUR activado.

• Crear un límite máximo adicional para el mandato del BEI en favor del sector 
privado por un importe de 2 300 millones EUR (pilar 3 de la Iniciativa «Resilien-
cia» del BEI), introduciendo al mismo tiempo una garantía global para las opera-
ciones del sector privado directamente vinculadas a los refugiados y a las comuni-
dades de acogida, ampliando de esta forma la cobertura de la garantía de la UE a 
los riesgos comerciales.

• Permitir una mayor flexibilidad al BEI para reasignar entre regiones los impor-
tes de los límites máximos regionales (del 10 % actual al 20 %), pero solo en bene-
ficio de regiones de alta prioridad para la Unión, en particular Ucrania y las regio-
nes afectadas por la respuesta a la migración o futuros retos que se presenten en el 
período restante del mandato 2014-2020. El aumento de la flexibilidad no se aplica 
al nuevo mandato del BEI respecto al sector privado de la Iniciativa «Resiliencia».

La introducción de estos nuevos elementos requiere una serie de modificaciones 
de la Decisión.
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– Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
Se anima a los órganos de gobierno del BEI a que tomen las medidas necesarias 

para adaptar la actividad del BEI de modo que contribuya eficazmente a las políticas 
exteriores de la UE y se atenga a los requisitos establecidos en la presente Decisión. 
La garantía de la UE se concederá únicamente a las operaciones de financiación del 
BEI que, además de cumplir los requisitos establecidos en la Decisión, presenten un 
valor añadido sobre la base de una evaluación propia del BEI y respalden alguno 
de los siguientes objetivos de alto nivel, tal como se definen en el artículo 3 de la 
Decisión: 

1. Desarrollo del sector privado local, en particular mediante el apoyo a las pe-
queñas y medianas empresas (pymes).

2. Desarrollo de infraestructuras sociales y económicas, tales como infraestruc-
turas de transporte, energía, medioambientales, tecnologías de la información y la 
comunicación, salud y educación.

3. Mitigación de los efectos del cambio climático y adaptación al mismo.
Además de estos tres objetivos de alto nivel, la integración regional entre países, 

incluida en particular la integración económica entre los países en fase de pread-
hesión, los países de la Política de Vecindad y la Unión, se considera un objetivo 
subyacente.

Se propone añadir un nuevo objetivo de alto nivel consistente en una respuesta 
estratégica para abordar las causas profundas de la migración.

La cobertura de la garantía de la UE permite al BEI realizar operaciones fuera 
de la Unión, limitando su exposición al riesgo y preservando, de este modo, su sol-
vencia. Al emprender operaciones de financiación fuera de la Unión, el BEI contri-
buye indirectamente a los objetivos estratégicos de la Unión, entre ellos la reducción 
de la pobreza mediante la promoción de un crecimiento integrador y una economía 
sostenible, el desarrollo medioambiental y social, y la prosperidad de la Unión en 
un entorno económico mundial en continuo cambio.

A tal fin, la Comisión, el SEAE y el BEI cooperan y garantizan la coherencia de 
las acciones exteriores del BEI con los objetivos de política exterior de la UE, con 
vistas a maximizar las sinergias entre la financiación del BEI y los recursos presu-
puestarios de la UE, principalmente por medio de un diálogo sistemático y regu-
lar y consultas anticipadas sobre las políticas, estrategias y proyectos en prepara-
ción (Memorando de Entendimiento entre la Comisión y el BEI, en consulta con el 
SEAE, firmado el 12 de septiembre de 2013). Con el fin de establecer medidas prác-
ticas para vincular los objetivos generales de la garantía de la UE y su aplicación 
por el BEI, la Comisión actualizó sus directrices técnicas operativas regionales el  
8 de mayo de 2015.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
Habida cuenta de la petición del Consejo Europeo de 18 de marzo de 2016, la 

iniciativa propuesta del BEI se focaliza en los países de la vecindad meridional y 
la región de los Balcanes Occidentales. Dichos países tienen necesidades financie-
ras especialmente urgentes relacionadas con la crisis de los refugiados. Esa región 
es también la principal región de actividad del BEI, y en ella cuenta con experien-
cia, redes y un historial considerables en cuanto a la aportación de soluciones de 
financiación específicas, en forma de préstamos, financiación combinada y aseso-
ramiento.

El BEI contribuirá a la resiliencia económica y a la protección del desarrollo sos-
tenible a la luz de la afluencia de migrantes y refugiados. Para ello actuará en dos 
ámbitos clave: 

• respondiendo a las mayores necesidades de infraestructuras y servicios conexos 
para hacer frente al aumento repentino de la población; 
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• potenciando las oportunidades de empleo de las comunidades de acogida y los 
refugiados para fomentar la integración económica y permitir a los refugiados ser 
autosuficientes.

El BEI puede respaldar los esfuerzos emprendidos para afrontar estos retos, apo-
yando tanto al sector privado (pymes, financiación empresarial y microfinancia-
ción), como al sector público (incluidos los municipios y entes del sector público) en 
términos de infraestructuras y servicios para dar respuesta al significativo aumento 
de las necesidades.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La propuesta de Decisión que modifica la Decisión n.º 466/2014/UE del Parla-

mento Europeo y del Consejo se basa en la doble base jurídica de los artículos 209 y 
212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el Tratado). En particular, 
el artículo 209, apartado 3, del Tratado, en combinación con el artículo 208 del Tra-
tado, establece que el BEI debe contribuir, en las condiciones previstas en sus Esta-
tutos, a la ejecución de las medidas necesarias en favor del logro de los objetivos de 
la política de cooperación al desarrollo de la Unión.

– Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, ya que se ha comproba-

do que la garantía de la UE es un medio eficiente para cubrir los riesgos políticos y 
soberanos relacionados con las operaciones exteriores del BEI realizadas en apoyo 
de las políticas de la Unión en el exterior. El mandato de garantía de la UE para 
2014-2020 permite proseguir la práctica eficiente y económicamente racional ac-
tualmente en vigor.

– Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva) y 
proporcionalidad
De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, consagra-

dos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la medida pro-
puesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE. A causa de las dispari-
dades existentes en la capacidad de actuación de las instituciones financieras de los 
Estados miembros, la acción a nivel de la Unión puede alcanzar mejor los objetivos 
perseguidos, debido a su escala y sus efectos.

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
Se ha llevado a cabo una evaluación intermedia de la aplicación de la Decisión. 

El artículo 19 de la Decisión prevé requisitos específicos en relación con el conte-
nido del informe: 

«El informe incluirá, en particular: 
a) una evaluación de la aplicación de la política de asignación; 
b) una evaluación de la actividad de información del BEI y, cuando proceda, re-

comendaciones sobre el modo de mejorarla; 
c) una evaluación del marco de medición de resultados, que comprenda indicado-

res y criterios de rendimiento, así como de su contribución al logro de los objetivos 
de la presente Decisión; 

d) una exposición detallada de los criterios considerados para la recomendación 
en relación con la posible ejecución, total o parcial, del importe adicional opcional.».

El informe de la Comisión se basa en una evaluación realizada por un consultor 
externo (PwC), así como en la contribución del BEI.
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El informe del consultor está disponible en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm
El informe intermedio de la Comisión, que acompaña a la presente propuesta, 

describe la evaluación por la Comisión de los resultados de la evaluación externa y 
resume las conclusiones de la revisión intermedia y los elementos clave de la pro-
puesta; incluye también la evaluación por la Comisión de la respuesta del BEI a la 
petición del Consejo Europeo de 18 de marzo de 2016.

– Consultas con las partes interesadas
La evaluación se basó particularmente en los intercambios de puntos de vista con 

las principales partes interesadas internas y externas, incluidos representantes de los 
Estados miembros y de las principales ONG pertinentes. El objetivo era recopilar 
información cualitativa e incorporar al proceso las opiniones y puntos de vista de 
las principales partes interesadas. Sobre la base del informe de diagnóstico, en mayo 
de 2016 se organizó un taller con las ONG. Se procedió a un intercambio de pun-
tos de vista con los representantes de las ONG sobre las ideas de mejora señaladas 
durante la fase de diagnóstico, así como sobre las primeras recomendaciones para 
abordarlas. Todas esas consultas e intercambios de puntos de vista le sirvieron de 
base al consultor externo para hacerse una idea de la posición de las partes interesa-
das. En el informe del consultor se facilitan detalles de los principales resultados de 
las consultas. La evaluación también incluyó entrevistas con miembros del personal 
de la Comisión y del BEI, y estudios de casos.

– Evaluación de impacto
En el marco de la preparación de la Decisión, la Comisión llevó a cabo una eva-

luación de impacto, que acompaña a su propuesta. La evaluación de impacto se basó 
en amplias consultas con las principales partes interesadas, las personas afectadas 
por la Decisión, las que participan en su aplicación y los legisladores.

En el contexto de la evaluación externa del mandato 2014-2020, el consultor or-
ganizó entrevistas con las principales instituciones, organizaciones y personas im-
plicadas en el diseño y ejecución del mandato, así como con quienes están mejor 
posicionados para observar los resultados y los efectos de las operaciones. Entre 
esas partes interesadas cabe citar al personal del BEI y de la Comisión, funcionarios 
nacionales, personal de las instituciones financieras internacionales y las institucio-
nes de financiación del desarrollo, inversores institucionales privados y soberanos, 
intermediarios financieros del sector privado y beneficiarios finales de los sectores 
público y privado. Ese proceso permitió recopilar documentación técnica detallada 
muy específica y brindó a los participantes la oportunidad de aportar sus opiniones 
y contribuciones a la evaluación. Las entrevistas giraron en torno a asuntos tales 
como la pertinencia del diseño y la aplicación del MPE, su coherencia con la ac-
ción exterior de la UE y otros instrumentos de la Unión, su eficiencia, su visibilidad 
para los beneficiarios finales y su eficacia mediante el seguimiento. Basándose en 
la evaluación de impacto previa realizada recientemente y en la evaluación externa,  
la nueva propuesta no contiene una evaluación de impacto específica, ya que las mo-
dificaciones propuestas de la Decisión se limitan principalmente a la ampliación de 
la garantía y al aumento de los límites máximos fijados en la Decisión.

4. Repercusiones presupuestarias
El Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (en lo sucesivo, «Fondo 

de Garantía»), establecido por el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Con-
sejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las 
acciones exteriores, proporciona una reserva de liquidez al presupuesto de la Unión 
frente a las pérdidas derivadas de las operaciones de financiación del BEI y otras 
acciones exteriores de la Unión, esto es, los préstamos de asistencia macrofinanciera 

Fascicle tercer

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm
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y los préstamos Euratom. El mandato del BEI representa alrededor del 90 % de la 
cartera cubierta por el Fondo de Garantía.

La dotación del Fondo de Garantía la constituye un pago anual efectuado con 
cargo al presupuesto de la Unión. Su mecanismo de dotación, que tiende a mantener 
en el Fondo un nivel equivalente al 9 % de los préstamos pendientes de desembolso, 
establece de hecho un límite a la dimensión del mandato del BEI en el exterior que 
disfruta de la cobertura de la garantía del presupuesto de la UE. La evaluación ex-
terna del funcionamiento del Fondo de Garantía realizada en 20162 concluyó que 
la tasa de dotación del 9 % era apropiada.

La propuesta prevé un incremento del límite máximo global de las operaciones 
de financiación del BEI con la garantía de la UE durante el período 2014-2020 acti-
vando el importe opcional de 3 000 millones EUR que se menciona en la Decisión 
y añadiendo un nuevo mandato de préstamos al sector privado, por valor de 2 300 
millones EUR, en favor de proyectos que aborden las causas profundas de la migra-
ción. El límite máximo global alcanzará el importe total de 32 300 millones EUR 
y se desglosará en límites máximos regionales y límites máximos parciales regio-
nales.

Las necesidades presupuestarias adicionales para la dotación del Fondo de Ga-
rantía vinculadas al aumento del límite máximo global del mandato se financiarán 
con cargo a la línea presupuestaria 01 03 06. La dotación se financiará dentro del 
marco financiero plurianual y el cálculo de su importe se basa en la evolución pre-
vista de los desembolsos y los reembolsos de los préstamos garantizados. Durante 
el actual marco financiero plurianual, las necesidades presupuestarias adicionales 
deben limitarse a 115 millones EUR durante el período 2018-2020, según las previ-
siones anuales de desembolsos y reembolsos de los préstamos del BEI. Una parte de 
los préstamos firmados en el marco del mandato actual del BEI serán desembolsa-
dos y reembolsados después de 2020.

Se fijará un precio para la garantía de la UE que cubrirá las operaciones de finan-
ciación del BEI en el marco del mandato de préstamos al sector privado. Los ingre-
sos por prima de riesgo procedentes de las operaciones de financiación del BEI en 
el marco del mandato de préstamos al sector privado se abonarán al Fondo de Ga-
rantía a fin de cubrir el riesgo comercial.

Las repercusiones presupuestarias relacionadas con la dotación del Fondo de Ga-
rantía, incluidas las hipótesis subyacentes, se exponen en la ficha financiera legisla-
tiva que acompaña a la propuesta.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Las operaciones de financiación del BEI con la garantía de la UE son gestiona-

das y controladas por el BEI de conformidad con su reglamento interno, que inclu-
ye medidas apropiadas de auditoría, control y seguimiento. Además, el Consejo de 
Administración del BEI, en el que la Comisión está representada por un administra-
dor titular y un administrador suplente, aprueba cada operación de financiación del 
BEI y supervisa la conformidad de la gestión del Banco con sus Estatutos y con las 
directrices generales establecidas por el Consejo de Gobernadores.

En el acuerdo tripartito entre la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el BEI se 
establecen las normas con arreglo a las cuales el Tribunal de Cuentas debe llevar a 
cabo las auditorías de las operaciones de financiación del BEI cubiertas por la ga-
rantía de la UE.

2. Evaluación del Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores, publicado en http://ec.europa.eu/dgs/
economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm
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En virtud de la Decisión, se preparan informes periódicos. La Comisión informa 
anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la ejecución del mandato 
por el BEI.

La información sobre los resultados se basará en una agregación adecuada de 
indicadores en el conjunto de la cartera, cuando sea posible, o en un sector determi-
nado. En el contexto del marco de medición de resultados, los indicadores se medi-
rán a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde la valoración y durante la fase de 
seguimiento hasta que el proyecto esté plenamente ejecutado. Los indicadores deben 
medirse tan pronto como estén disponibles los primeros resultados (normalmente 
durante los tres años siguientes a la finalización del proyecto). En la medida de lo 
posible, también se utilizarán los indicadores para el informe final.

Además, el BEI proporciona a la Comisión datos estadísticos, financieros y con-
tables sobre cada una de las operaciones de financiación cubiertas por la garantía de 
la UE, conforme sea necesario para el desempeño de sus deberes de información o 
según lo solicite el Tribunal de Cuentas Europeo, así como un certificado de audito-
ría sobre el saldo vivo de las operaciones de financiación cubiertas.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Basándose en la evaluación realizada por la Comisión de los resultados de la 

revisión intermedia y del contexto político, incluida la propuesta «Resiliencia» del 
BEI, los principales elementos de la propuesta por la que se modifica la Decisión 
pueden resumirse como sigue: 

– Debido a acontecimientos geopolíticos inesperados que obligan a la UE a apor-
tar una ayuda financiera rápida y significativa a través del mandato exterior, el vo-
lumen de operaciones de financiación del BEI tras año y medio de mandato ha in-
cidido de manera muy importante en algunos de los límites máximos regionales, 
dejando en algunas regiones un margen operacional limitado (Asia, Sudáfrica, Asia 
Central, Europa Oriental, Cáucaso meridional). Esta situación podría limitar las fu-
turas operaciones del BEI y reducir la capacidad del mandato para responder a posi-
bles retos o prioridades de la UE en los próximos años. Por consiguiente, se propo-
ne movilizar el importe adicional opcional de 3 000 millones EUR y modificar los 
límites máximos de la distribución regional que figuran en el anexo I de la Decisión.

• Se añade un nuevo objetivo horizontal de alto nivel para abordar las causas 
profundas de la migración.

• El importe adicional opcional de 3 000 millones EUR incluirá la cantidad de 
1 400 millones EUR en relación con la Iniciativa «Resiliencia» del BEI (pilar 2) 
para las operaciones en que participen contrapartes públicas. Ese importe de 1 400 
millones EUR se distribuirá entre las regiones de países en fase de preadhesión y 
los países mediterráneos.

• Se incrementa el límite máximo global de 2 300 millones EUR para operacio-
nes de financiación del BEI en favor del sector privado (pilar 3) aplicable a proyectos 
de apoyo a los refugiados y/o las comunidades de acogida. Ese importe se distri-
buirá, sobre la base de las previsiones del BEI, entre las regiones de países en fase 
de preadhesión y los países mediterráneos. En este contexto, y en relación con la 
cantidad mencionada, la cobertura de la garantía de la UE para esas operaciones se 
amplía a todos los pagos debidos al BEI, pero no recibidos por este («garantía glo-
bal»), sin limitarse al riesgo político, como prevé actualmente la Decisión. Se fijará 
el precio de la garantía global de la UE vinculada al nuevo mandato. Los ingresos se 
abonarán al Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores. El límite máximo 
de las operaciones del BEI garantizadas por la UE se incrementa, por tanto, hasta 
los 32 300 millones EUR.

• Por lo que se refiere a su marco de medición de los resultados, el BEI debe 
desarrollar y aplicar indicadores para los proyectos que proporcionen una respues-
ta estratégica y aborden las causas profundas de la migración. En el informe anual 



BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 84

que debe presentar la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las ope-
raciones de financiación del BEI se incluye una evaluación del impacto de las  
operaciones de financiación del BEI de dicha respuesta estratégica.

• Se revisa la lista de elegibilidad de países: se excluye de la lista de países ele-
gibles a aquellos con rentas altas y con un alto grado de inversión, como Brunéi, 
Islandia, Israel, Singapur, Chile y Corea del Sur, así como las regiones administrati-
vas especiales de Hong Kong y Macao. Además se añade Irán a la lista de regiones 
y países potencialmente elegibles (anexo II de la Decisión).

– Se introduce una referencia al Acuerdo de París aprobado en virtud de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El volumen 
de operaciones del BEI para la mitigación de los efectos del cambio climático y la 
adaptación al mismo debe contribuir a aumentar la proporción de préstamos del 
BEI en apoyo de las inversiones relacionadas con el clima en los países en desarro-
llo, del 25 % al 35 % de aquí a 2020. Durante el período cubierto por la Decisión, 
como reflejo de las nuevas prioridades del mandato, el volumen mínimo de esas 
operaciones debe seguir representando el 25 % del total de las operaciones de fi-
nanciación del BEI; al mismo tiempo, el BEI debe procurar mantener el alto rendi-
miento actual. Se propone que el BEI amplíe los elementos relativos a la adaptación 
en su contribución a proyectos relacionados con el cambio climático.

– Se incrementa el límite máximo de reasignación entre las regiones, que pasa 
del 10 % al 20 %, cuando sea necesario responder a urgencias y situaciones de crisis 
que pudieran surgir durante el período del mandato y que sean reconocidas como 
prioridades principales de la política exterior de la UE. La reasignación no es aplica-
ble a los 2 300 millones EUR relacionados con el mandato en favor del sector priva-
do ni a los 1 400 millones EUR correspondientes a los proyectos del sector público 
dirigidos a abordar las causas profundas de la migración.

• Debe reforzarse el apoyo del BEI a las pymes de la Unión (internacionalización 
de las empresas de la UE).

• Se hace hincapié en la contribución directa del mandato del BEI a la consecu-
ción de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible.

2016/0275 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al Banco 
Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que 
se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de 
inversión fuera de la Unión

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 209 y 212,
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) La comunidad internacional se enfrenta a una crisis de refugiados sin prece-

dentes, que requiere solidaridad, una movilización eficaz de recursos financieros y 
concertación para afrontar y superar los retos actuales. Todas las partes deben coo-
perar para aplicar medidas sostenidas a medio y largo plazo y para utilizar de modo 
eficiente los procesos y programas existentes, a fin de financiar iniciativas que con-
tribuyan a abordar las causas profundas de la migración.

(2) Debe desarrollarse un nuevo marco de cooperación con terceros países, 
orientado a la obtención de resultados, que tenga en cuenta todas las políticas e ins-
trumentos de la Unión. En ese nuevo marco de cooperación, debe establecerse el 
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Plan de Inversiones Exteriores con objeto de apoyar inversiones en regiones fuera de 
la Unión, contribuyendo al mismo tiempo al logro del objetivo de desarrollo sosteni-
ble. El marco debe cumplir, además, los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y los objetivos perseguidos por los demás instrumentos de financiación 
de la acción exterior.

(3) La propuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de contribuir al Plan 
de Inversiones Exteriores (PIE) a través de su Iniciativa en favor de la resiliencia en 
los países de la vecindad meridional y de los Balcanes Occidentales (en lo sucesivo, 
«Iniciativa “Resiliencia» del BEI”) fue aprobada por el Consejo Europeo el 28 de 
junio de 2016.

(4) Un componente clave de la Iniciativa «Resiliencia» del BEI es la ampliación, 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, del mandato de préstamos exte-
riores del BEI, lo que permitiría contribuir rápidamente a los objetivos del PIE, en 
particular aportando financiación adicional a los beneficiarios del sector privado.

(5) Debe garantizarse la complementariedad de la Iniciativa «Resiliencia» del 
BEI con los demás componentes del PIE a través del Consejo Estratégico del Fon-
do Europeo de Desarrollo Sostenible, en el que el BEI debe participar de pleno 
derecho.

(6) Además, y en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo, el 
BEI debe presentar el componente «sector privado» de su Iniciativa «Resiliencia» 
como primera ventana de inversión al Comité de Gestión de la Vecindad en el mar-
co del PIE.

(7) Mediante la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo3, se concedió al BEI una garantía presupuestaria para las operaciones de finan-
ciación realizadas fuera de la Unión.

(8) De conformidad con el artículo 19 de la Decisión n.º 466/2014/UE, la Comi-
sión, en cooperación con el BEI, elaboró un informe de evaluación intermedia para 
valorar la aplicación de la Decisión basándose en una evaluación externa indepen-
diente.

(9) A fin de que el mandato de préstamos exteriores pueda responder a los po-
sibles retos futuros y a las prioridades de la Unión y ofrecer una respuesta estra-
tégica para abordar las causas profundas de la migración, conviene aumentar a 
32 300 000 000 EUR el límite máximo aplicable a las operaciones de financiación 
del BEI cubiertas por la garantía de la UE, mediante la liberación del importe adi-
cional opcional de 3 000 000 000 EUR. En el marco del mandato general, debe des-
tinarse un importe de 1 400 000 000 EUR a proyectos del sector público dirigidos 
a los refugiados y a las comunidades de acogida en las zonas afectadas por crisis.

(10) En el marco del nuevo mandato de préstamos al sector privado, debe desti-
narse un importe máximo de 2 300 000 000 EUR a proyectos que aborden las cau-
sas profundas de la migración, dentro del límite máximo aumentado, beneficiándose 
de la garantía global de la Unión.

(11) Abordar las causas profundas de la migración debe añadirse como nuevo 
objetivo del mandato.

(12) Debe garantizarse la complementariedad y la coordinación con iniciativas 
de la Unión que aborden las causas profundas de la migración, en particular la ayu-
da de la Unión para la reintegración sostenible de los migrantes retornados en sus 
países de origen.

(13) Tras el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático4, el BEI debe procurar mantener el 

3. Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se 
concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de prés-
tamos y garantías de préstamos concedidos para la realización de proyectos fuera de la Unión (DO L 135 de 
8.5.2014, p. 1).
4. Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de abril de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (DO L 103 de 19.4.2016, p. 1).
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elevado nivel actual de gasto pertinente en la materia en virtud del mandato de prés-
tamos exteriores, lo que contribuirá a aumentar sus inversiones relacionadas con el 
clima en los países en desarrollo, del 25 % al 35 % de aquí a 2020.

(14) Conviene fijar el precio del riesgo que entrañan, para el presupuesto de la 
Unión, las operaciones de financiación del BEI en el marco del mandato de présta-
mos al sector privado y abonar los ingresos generados al Fondo de Garantía relativo 
a las acciones exteriores, con el fin de cubrir el riesgo comercial y evitar distorsio-
nes del mercado.

(15) El BEI debe desarrollar y aplicar un conjunto de indicadores en su marco 
de medición de resultados para los proyectos del sector público y del sector privado 
dirigidos a los refugiados y las comunidades de acogida. Así pues, en el informe 
anual de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las operaciones de 
financiación del BEI debe incluirse una evaluación de la contribución de las opera-
ciones de financiación del BEI que abordan las causas profundas de la migración.

(16) Únicamente cuando se refiera a la necesidad de afrontar urgencias y situa-
ciones de crisis que puedan surgir en el período del mandato y que hayan sido re-
conocidas como prioridades de la política exterior de la Unión, el límite máximo de  
reasignación entre las regiones por el BEI en el marco del mandato debe pasar  
de un 10 % a un 20 %. No podrán reasignarse los 2 300 000 000 EUR del mandato 
del sector privado ni los 1 400 000 000 EUR destinados a proyectos del sector públi-
co, puesto que su objetivo consiste en abordar las causas profundas de la migración.

(17) Debe modificarse la lista de regiones y países elegibles y de regiones y paí-
ses potencialmente elegibles para excluir a los países de rentas altas con elevada ca-
lificación crediticia (Brunéi, Islandia, Israel, Chile, Singapur y Corea del Sur). Ade-
más se añade Irán a la lista de regiones y países potencialmente elegibles.

(18) Procede, por lo tanto, modificar la Decisión n.º 466/2014/UE en conse-
cuencia.

Han adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1
La Decisión n.º 466/2014/UE queda modificada como sigue: 
1. El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 2. Límites máximos para las operaciones de financiación del BEI cu-

biertas por la garantía de la UE
1. El límite máximo de las operaciones de financiación del BEI cubiertas por la ga-

rantía de la UE durante el período 2014-2020 no será superior a 32 300 000 000 EUR.  
Los importes inicialmente consignados para operaciones de financiación pero pos-
teriormente anulados no se tendrán en cuenta para verificar el cumplimiento del lí-
mite máximo.

Este límite máximo deberá desglosarse en: 
a) un importe máximo de 30 000 000 000 millones EUR en el marco de un man-

dato general, de los cuales un importe máximo de 1 400 000 000 EUR se destinará 
a proyectos en el sector público dirigidos a los refugiados y a las comunidades de 
acogida; 

b) un importe máximo de 2 300 000 000 EUR en el marco de un mandato de 
préstamos al sector privado, en favor de proyectos que aborden las causas profundas 
de la migración.

2. Los importes máximos en el marco del mandato general y el mandato de 
préstamos al sector privado mencionados en el apartado 1 se desglosarán en lími-
tes máximos regionales y límites máximos parciales regionales, según se establece 
en el anexo I. Dentro de los límites máximos regionales, el BEI asegurará progre-
sivamente una distribución equilibrada por país entre las regiones cubiertas por la 
garantía de la UE.».
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2. El artículo 3 queda modificado como sigue: 
a) En el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 
«d) respuesta estratégica para abordar las causas profundas de la migración.».
b) En el apartado 5, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«A fin de asegurar que las inversiones del sector privado tengan la máxima in-

cidencia en el desarrollo, el BEI se esforzará por reforzar el sector privado local en 
los países beneficiarios por medio del apoyo a la inversión local según se establece 
en el apartado 1, letra a). En las operaciones de financiación del BEI que respalden 
los objetivos generales establecidos en el apartado 1 se procurará asimismo refor-
zar el apoyo a proyectos de inversión emprendidos por PYME de la Unión. A fin de 
hacer un seguimiento eficaz del uso de los fondos en beneficio de las PYME de que 
se trate, el BEI establecerá y mantendrá disposiciones contractuales adecuadas que 
impongan obligaciones de información normalizadas tanto a los intermediarios fi-
nancieros como a los beneficiarios.».

c) Los apartados 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente: 
«7. Las operaciones de financiación del BEI que respalden los objetivos gene-

rales establecidos en el apartado 1, letra c), deberán apoyar proyectos de inversión 
encaminados a la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación al 
mismo que contribuyan a los objetivos globales de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París aprobado en virtud 
de dicha Convención Marco, en particular evitando o reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los ámbitos de las energías renovables, la eficiencia 
energética y el transporte sostenible, o aumentando la resiliencia frente a los efectos 
adversos del cambio climático sobre los países, sectores y comunidades vulnerables.

Los criterios de elegibilidad aplicables a los proyectos de la acción por el clima 
se definen en la estrategia del BEI de lucha contra el cambio climático5, que se 
actualizó en 2015. Sobre la base de los métodos de evaluación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los proyectos y las variaciones de estas emisiones, 
elaborados por el BEI, se incluirá en el procedimiento de evaluación ambiental un 
análisis de la huella de carbono para determinar si las propuestas de los proyectos 
optimizan las mejoras de eficiencia energética.

Durante el período cubierto por la presente Decisión, el BEI deberá esforzar-
se por mantener el elevado nivel actual de operaciones relacionadas con el cambio 
climático, mientras que el volumen de dichas operaciones deberá representar como 
mínimo el 25 % del total de operaciones de financiación del BEI.

El BEI reforzará los elementos relativos a la adaptación en su contribución a pro-
yectos relacionados con el cambio climático.

8. Las operaciones de financiación del BEI que respalden los objetivos generales 
establecidos en el apartado 1, letra d), deberán apoyar proyectos de inversión que 
aborden las causas profundas de la migración, contribuyan a la resiliencia económi-
ca a largo plazo y garanticen un desarrollo sostenible en los países beneficiarios. Las 
operaciones de financiación del BEI darán respuesta, en particular, al aumento de 
las necesidades de infraestructuras y servicios conexos para hacer frente a la afluen-
cia de migrantes, y potenciará las oportunidades de empleo de las comunidades de 
acogida y los refugiados, a fin de fomentar la integración económica y permitir a los 
refugiados ser autosuficientes.

Esas operaciones de financiación del BEI prestarán apoyo: 
a) al sector privado en los ámbitos de las PYME, la financiación empresarial y 

la microfinanciación; 
b) al sector público, incluidos los municipios y los entes del sector público, en lo 

que se refiere a infraestructuras y servicios para responder a unas necesidades sig-
nificativamente mayores.».

5. «Estrategia climática del BEI  -  Movilización de fondos para la transición hacia una economía hipocar-
bónica y resistente al cambio climático», adoptada por el BEI el 22 de septiembre de 2015.
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3. En el artículo 8, apartado 1, se añade el párrafo segundo siguiente: 
«La garantía global se aplicará también a las operaciones de financiación del 

BEI en el marco del mandato de préstamos al sector privado a que se refiere el ar-
tículo 2, apartado 1, letra b).».

4. En el artículo 10, se añade el párrafo tercero siguiente: 
«Deberá fijarse el precio del riesgo que entrañan, para el presupuesto de la Unión, 

las operaciones de financiación del BEI en el marco del mandato de préstamos al 
sector privado a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), y los ingresos gene-
rados se abonarán al Fondo de Garantía para las acciones exteriores.».

5. El artículo 11, apartado 1, queda modificado como sigue: 
a) En la letra b), se añade la frase siguiente: 
«b) El BEI desarrollará indicadores para los proyectos que proporcionen una res-

puesta estratégica que aborde las causas profundas de la migración;».
b) Se añade la letra j) siguiente: 
«j) una evaluación de la contribución de las operaciones de financiación del 

BEI a una respuesta estratégica que aborde las causas profundas de la migración.».

6. El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente: 
«A más tardar el 31 de diciembre de 2021, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe final de evaluación sobre la aplicación de la pre-
sente Decisión.».

7. Los anexos I, II y III se sustituyen por el texto de los anexos I, II y III de la 
presente Decisión.

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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 consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’intercanvi 
transfronterer entre la Unió i tercers països d’exemplars en format 
accessible de diverses obres i altres prestacions protegides per drets 
d’autor i drets afins a favor de persones cegues, amb discapacitat 
visual o amb altres dificultats per a accedir al text imprès
295-00092/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37967 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros 
países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras 
y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos 
afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto impreso [COM(2016) 595 final] 
[2016/0279 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 14.9.2016, COM(2016) 595 final, 2016/0279 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países 
de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines 
en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Motivación y objetivos de la Propuesta
El Reglamento propuesto permitirá a la Unión cumplir una obligación interna-

cional contraída en el marco del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las 
obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificul-
tades para acceder al texto impreso (en lo sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o 
«el Tratado»). El Tratado de Marrakech fue adoptado por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2013, con el objetivo de facilitar la disponi-
bilidad y el intercambio transfronterizo a nivel mundial de libros y otros materiales 
impresos en un formato accesible. La Unión firmó el Tratado en abril de 20141. El 
Tratado exige a las partes que prevean excepciones o limitaciones a los derechos de 
autor y los derechos afines a favor de las personas ciegas, con discapacidad visual o 
con otras dificultades para acceder al texto impreso, y autoriza el intercambio trans-
fronterizo de libros en formatos especiales, como por ejemplo los audiolibros, y de 
otros materiales impresos entre países que sean parte en el mismo.

La Unión adquirió de este modo el compromiso político de aplicar el Tratado de 
Marrakech, que desde entonces ha recibido el apoyo del Consejo y del Parlamento 
Europeo. En octubre de 2014, la Comisión presentó paralelamente una propuesta 
de decisión del Consejo para la ratificación del Tratado de Marrakech por parte de 
la Unión. En mayo de 2015, el Consejo presentó una petición ante la Comisión, en 
virtud de lo previsto en el artículo 241 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), en la que hacía hincapié en su compromiso pleno con la pronta 
entrada en vigor del Tratado de Marrakech y pedía a la Comisión que presentara, a 
la mayor brevedad posible, una propuesta legislativa para modificar el marco jurídi-
co de la Unión con el fin de adaptarlo al Tratado.

Los beneficiarios del Tratado de Marrakech, es decir, las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, se en-
frentan a numerosas barreras a la hora de acceder a libros y a otros materiales im-
presos protegidos por derechos de autor y derechos afines. Se estima que la disponi-
bilidad de libros en formatos accesibles para personas con dificultades para acceder 
al texto impreso es de entre el 7 %2 y el 20 %3, a pesar de que la tecnología digital 
facilita en gran medida la publicación accesible4. Los formatos accesibles son, por 
ejemplo, el Braille, la letra de gran tamaño, los libros electrónicos y los audiolibros 
con navegación especial, la audiodescripción y la radiodifusión.

El Tratado de Marrakech obliga a las partes contratantes, por un lado, a adaptar 
sus disposiciones jurídicas internas al contenido del Tratado y, por otro, a permitir 
el intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible realizados al am-
paro de excepciones o limitaciones nacionales con terceros países que sean parte en 

1.  Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Eu-
ropea, del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con disca-
pacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (DO L 115 de 17.4.2014, p. 1).
2.  LISU para el Royal National Institute of Blind People (RNIB), Availability of accessible publications - 
2011 update, octubre de 2011.
3.  Catherine Meyer-Lereculeur, Exception ‘handicap’ au droit d’auteur et développement de l’offre de pu-
blications accessibles à l’ère numérique, mayo de 2013.
4.  Estas cifras se refieren a la disponibilidad en uno o varios formatos, no en todos.
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el Tratado. En aras de la aplicación del Tratado de Marrakech dentro de la Unión, la 
Directiva [...] prevé que los Estados miembros deben fijar una excepción obligatoria 
para determinados derechos de titulares armonizados en el Derecho de la Unión a 
favor de los beneficiarios, así como garantizar el acceso transfronterizo a ejemplares 
en formatos especiales en el mercado interior. El objetivo del Reglamento propues-
to es ejecutar los compromisos adquiridos por la Unión en el marco del Tratado de 
Marrakech en lo relativo al intercambio, en favor de los beneficiarios, de ejemplares 
en formato accesible entre la Unión y terceros países que sean parte en el Tratado.

Por consiguiente, el Reglamento propuesto garantiza que los ejemplares en for-
mato accesible elaborados en cualquier Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones nacionales adoptadas en virtud de lo previsto en la Directiva [...] po-
drán exportarse a terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech. Ade-
más, el Reglamento permite la importación a la Unión, en favor de los beneficiarios, 
de ejemplares en formato accesible realizados de conformidad con lo previsto en el 
Tratado de Marrakech en terceros países que sean parte en el Tratado. Tanto los be-
neficiarios como las entidades autorizadas establecidas en la Unión deben tener la 
posibilidad de conseguir dichos ejemplares, que deben poder circular por el merca-
do interior en las mismas condiciones que los ejemplares en formato accesible pro-
ducidos en la Unión de conformidad con las disposiciones nacionales adoptadas en 
virtud de la Directiva [...].

El Reglamento propuesto también está en consonancia con las obligaciones de 
la Unión derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad (en lo sucesivo, «la Convención»). La UE adquirió 
la obligación de respetar la Convención en enero de 2011, a través de la Decisión 
2010/48/CE del Consejo5. Por consiguiente, las disposiciones de la Convención se 
convirtieron en parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión. La Conven-
ción consagra el derecho de acceso a la información y el derecho de las personas 
con discapacidad a participar en la vida cultural en igualdad de condiciones con las 
demás. Su artículo 30 contempla que las partes deben tomar todas las medidas per-
tinentes, de conformidad con el Derecho internacional, a fin de garantizar que la le-
gislación que regula los derechos de propiedad intelectual no constituya una barrera 
excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a mate-
riales culturales. En sus Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión 
Europea6, adoptadas el 4 de septiembre de 2015, el Comité de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad alienta a la Unión a que tome 
todas las medidas apropiadas para aplicar el Tratado de Marrakech lo antes posible.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Reglamento propuesto afecta al intercambio de ejemplares en formato accesi-

ble de determinados contenidos protegidos por derechos de autor con terceros países 
que sean parte en el Tratado de Marrakech. Por consiguiente, junto con la Directiva 
[...], su finalidad es incorporar al Derecho de la Unión el Tratado de Marrakech. El 
Reglamento propuesto será el primer acto legislativo de la UE que introduzca dis-
posiciones centradas específicamente en el intercambio internacional de ejemplares 
en formato accesible para los beneficiarios.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
El Reglamento propuesto, junto con la Directiva [...], supone el cumplimiento de 

los compromisos y las obligaciones de la Unión en lo relativo a la integración de 
personas con discapacidad, tal y como se ha señalado anteriormente. Su contenido 

5.  Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la 
Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad (DO L 23 de 27.1.2010, p. 35).
6.  CRPD/C/EU/CO/1, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/226/58/pdf/
G1522658.pdf?OpenElement.
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es coherente con el resto de los actos legislativos y actuaciones de la UE en este 
ámbito.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 207 del Tratado de Funcionamien-

to de la Unión Europea (TFUE).

– Proporcionalidad
La Unión tiene la obligación de cumplir las obligaciones internacionales con-

traídas en el marco del Tratado de Marrakech. El presente Reglamento tiene por 
finalidad la aplicación de las disposiciones recogidas en el Tratado en lo relativo al 
intercambio de obras en formato accesible con terceros países que sean parte en el 
Tratado. Estas medidas únicamente pueden tomarse a escala de la Unión, puesto 
que el intercambio de ejemplares en formato accesible de obras y otras prestaciones 
protegidas está relacionado con los aspectos comerciales de la propiedad intelectual. 
Por consiguiente, el único instrumento apropiado es el reglamento. De conformi-
dad con el principio de proporcionalidad, definido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr este 
objetivo.

– Elección del instrumento
El instrumento propuesto es el reglamento, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 207 del TFUE.

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

– Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
La finalidad del Reglamento propuesto es que el Derecho de la Unión cumpla las 

nuevas obligaciones internacionales. Por consiguiente, no resulta pertinente realizar 
una evaluación retrospectiva del Derecho de la Unión en vigor en este ámbito, que 
tampoco es necesaria en este contexto. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la infor-
mación disponible sobre la legislación europea conexa, especialmente los resultados 
de consultas públicas y las contribuciones de los expertos.

– Consultas con las partes interesadas
No se ha realizado ninguna consulta específica con las partes interesadas a efec-

tos del Reglamento propuesto, por el que se aplican disposiciones fijadas a nivel in-
ternacional. Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, la Comisión llevó a cabo una 
consulta pública de gran alcance sobre la revisión de las normas de derechos de autor 
de la UE, en la que se incluía una sección sobre las limitaciones y las excepciones a 
favor de las personas con discapacidad y sobre el acceso y la difusión de obras en un 
formato accesible, en la que también se hacía referencia al Tratado de Marrakech7. 
Entre otros aspectos, los puntos de vista manifestados por los usuarios finales, los 
consumidores y los usuarios institucionales (incluidas las organizaciones dedicadas 
a atender las necesidades de las personas con discapacidad y las bibliotecas) hicie-
ron hincapié en las divergencias existentes entre las excepciones o limitaciones na-
cionales, lo que supone una barrera para la seguridad jurídica al exportar e impor-
tar ejemplares en un formato accesible realizados en virtud de una excepción o una 
limitación nacional a los derechos de autor. Las partes institucionales encuestadas 
coincidieron en que el Tratado de Marrakech serviría para hacer frente de manera 
satisfactoria a estos problemas. Por lo general, los titulares de derechos y las socie-
dades de gestión colectiva indicaron que no consideraban que la aplicación nacional 

7.  Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, julio de 
2014, pp. 61-63. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
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de la excepción o limitación opcional prevista en la legislación de la Unión generase 
problemas. Además, hicieron hincapié en que los mecanismos de mercado existen-
tes permitían abordar de manera efectiva el problema del acceso a las obras para las 
personas con discapacidad. Los usuarios finales, los consumidores y los usuarios 
institucionales no compartían esta opinión.

– Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No se ha solicitado ningún asesoramiento técnico específico para la elaboración 

de la presente propuesta. La Comisión ha tenido en cuenta un estudio realizado en 
2013 sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE8, en el que se analizaba, entre 
otras cosas, la aplicación en once Estados miembros de la excepción o limitación 
opcional para personas con discapacidad prevista en el artículo 5, apartado 3, letra 
b), de dicha Directiva.

– Evaluación de impacto
El Reglamento propuesto abordará las repercusiones del Tratado de Marrakech 

para el intercambio de ejemplares en formato accesible con terceros países, y su ob-
jetivo es adaptar el Derecho de la Unión al Tratado en lo relativo a esta cuestión. Las 
directrices para la mejora de la legislación9 no exigen la realización de una evalua-
ción de impacto en el caso de que la Comisión carezca de poder discrecional sobre 
el contenido de la política.

– Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto respalda el derecho de las personas con discapacidad a 

acogerse a las medidas diseñadas para garantizar su autonomía, su integración so-
cial y profesional y su participación en la vida de la comunidad, tal y como se prevé 
en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(en lo sucesivo, «la Carta»). El Reglamento también refleja los compromisos contraí-
dos por la Unión en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. La Convención garantiza a las personas con discapacidad el dere-
cho de acceso a la información y el derecho a participar en la vida cultural, econó-
mica y social en pie de igualdad. En este contexto, está justificado que se limiten los 
derechos de propiedad de los titulares en virtud de las obligaciones contraídas por 
la Unión en el marco de la Carta10.

La propuesta tendrá un impacto limitado sobre los derechos de autor en tanto 
que derechos de propiedad reconocidos en la Carta (artículo 17, apartado 2)11. En 
este contexto, cabe destacar que la Directiva [...] ha introducido una excepción obli-
gatoria a los derechos de autor en favor de los beneficiarios de la presente propuesta. 
Por consiguiente, el impacto del presente Reglamento se limitará a la regulación del 
intercambio de ejemplares en formato accesible con terceros países que sean parte 
en el Tratado de Marrakech.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión.

8.  De Wolf and partners, Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights 
in the information society, diciembre de 2013. Disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/
docs/studies/131216_study_en.pdf, p. 417 y siguientes.
9.  SWD(2015) 111 final.
10.  El artículo 52, apartado 1, de la Carta prevé la posibilidad de fijar limitaciones que interfieran con el ejer-
cicio de las libertades de la Carta. Dichas restricciones deben: i) ser establecidas por la ley; ii) respetar el con-
tenido esencial de dichos derechos y libertades; y iii) respetar el principio de proporcionalidad e introducirse 
únicamente «cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por 
la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás».
11.  DO C 83 de 30.3.2010, pp. 389-403.

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
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5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación y en un plazo 

mínimo de cinco años a partir de la fecha de aplicación del Reglamento, la Comi-
sión deberá llevar a cabo una evaluación del Reglamento y presentar las conclusio-
nes más importantes ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económi-
co y Social Europeo, acompañadas, en su caso, por propuestas de modificación del 
Reglamento. Además, realizará una evaluación de la Directiva [...].

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 especifica el objeto y el ámbito de aplicación de la propuesta. El 

Reglamento propuesto regulará el intercambio de ejemplares en formato accesible 
de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor o de-
rechos afines entre la Unión y terceros países, de conformidad con lo previsto en el 
Tratado de Marrakech.

El artículo 2 contiene las definiciones de los términos «obras y otras prestaciones 
protegidas», «beneficiario», «ejemplar en formato accesible» y «entidad autoriza-
da», que resultarán de aplicación a efectos del Reglamento propuesto.

El artículo 3 incluye disposiciones sobre la exportación, desde la Unión, de ejem-
plares en formato accesible destinados a terceros países.

El artículo 4 contiene disposiciones sobre la importación a la Unión de ejempla-
res en formato accesible procedentes de terceros países.

En el artículo 5 se especifican las obligaciones que deben respetar las entidades 
autorizadas al intercambiar ejemplares en formato accesible con terceros países.

El artículo 6 establece las reglas aplicables para la protección de los datos per-
sonales.

El artículo 7 establece las disposiciones relativas a la evaluación del Reglamento, 
de conformidad con las directrices para la mejora de la legislación.

En el artículo 8 se especifica la entrada en vigor del Reglamento, y en el artículo 9,  
su calendario de aplicación.

2016/0279 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países 
de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines 
en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso

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 207,
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) Las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder al texto impreso siguen enfrentándose a numerosas barreras para poder ac-
ceder a libros y otros materiales impresos. Se ha reconocido, a nivel internacional, 
la necesidad de aumentar el número de obras y otras prestaciones protegidas dispo-
nibles en formatos accesibles para dichas personas, así como de mejorar su circula-
ción y difusión. El 30 de abril de 2014 se firmó, en nombre de la Unión Europea, el 
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 



BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 95 

ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impre-
so (en lo sucesivo, «el Tratado de Marrakech» o «el Tratado»)12. El Tratado requiere 
que sus partes contratantes prevean excepciones o limitaciones a los derechos exclu-
sivos de los titulares de derechos de autor o derechos afines para la elaboración y di-
fusión de ejemplares de determinadas obras y otras prestaciones protegidas en for-
matos accesibles, así como para el intercambio transfronterizo de dichos ejemplares 
en formato accesible. Los beneficiarios del Tratado de Marrakech son las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con una discapacidad de percepción o lectura que 
les impide leer obras escritas de una forma equivalente a la de una persona sin dicha 
discapacidad (como la dislexia), quienes no pueden sostener o manipular un libro y 
quienes, debido a una discapacidad física, no pueden centrar la vista ni mover los 
ojos de la forma requerida para leer.

(2) La Directiva [...] tiene como objetivo la aplicación armonizada de las obliga-
ciones contraídas por la Unión en el marco del Tratado de Marrakech, con el fin de 
mejorar la disponibilidad de ejemplares en formato accesible para los beneficiarios, 
así como su circulación en el mercado interior. La Directiva exige a los Estados 
miembros que introduzcan una excepción obligatoria a determinados derechos de 
los titulares armonizados por el Derecho de la Unión. Los objetivos del presente Re-
glamento son la aplicación de las obligaciones derivadas del Tratado de Marrakech 
en lo relativo a la exportación y a la importación, en favor de los beneficiarios, de 
ejemplares en formato accesible entre la Unión y terceros países que sean parte en 
el Tratado, así como establecer las condiciones aplicables a dichos procesos de ex-
portación e importación. Estas medidas únicamente pueden tomarse a escala de la 
Unión, puesto que el intercambio de ejemplares en formato accesible de obras y 
otras prestaciones protegidas afecta a los aspectos comerciales de la propiedad inte-
lectual. El único instrumento apropiado para este fin es el reglamento.

(3) El presente Reglamento debe garantizar que los ejemplares en formato ac-
cesible de libros, diarios, periódicos, revistas y otros textos escritos, partituras y 
otros materiales impresos que se hayan elaborado en cualquier Estado miembro de 
conformidad con las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de lo previsto en 
la Directiva [...] puedan exportarse a terceros países que sean parte en el Tratado 
de Marrakech. Los formatos accesibles son, por ejemplo, el Braille, la letra de gran 
tamaño, los libros electrónicos adaptados, los audiolibros y la radiodifusión. Única-
mente podrán distribuirse, difundirse o facilitarse ejemplares en formato accesible 
para personas con dificultades para acceder al texto impreso o para entidades auto-
rizadas del tercer país si se realiza de manera no lucrativa y por parte de entidades 
autorizadas establecidas en la Unión.

(4) El presente Reglamento también permite que, en beneficio de las personas 
con dificultades para acceder al texto impreso, los beneficiarios de la Unión y las 
entidades autorizadas establecidas en la Unión puedan importar desde un tercer 
país ejemplares en formato accesible realizados de conformidad con lo previsto en 
el Tratado de Marrakech, así como consultarlos. Debe existir la posibilidad de que 
dichos ejemplares en formato accesible circulen en el mercado interior en las mis-
mas condiciones que los ejemplares en formato accesible realizados en la Unión de 
conformidad con la Directiva [...].

(5) Con el fin de aumentar la disponibilidad de ejemplares en formato accesible 
y de evitar la difusión ilegal de obras y otras prestaciones protegidas, las entidades 
autorizadas que participen en la distribución o puesta a disposición de ejemplares en 
formato accesible deben cumplir determinados requisitos.

(6) Todo tratamiento de datos personales realizado en virtud del presente Regla-
mento debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de 

12.  Decisión 2014/221/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Eu-
ropea, del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con disca-
pacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (DO L 115 de 17.4.2014, p. 1).
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la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter per-
sonal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y cumplir la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo13, que regula el tratamiento de datos personales llevado a cabo por las enti-
dades autorizadas en el marco del presente Reglamento y bajo la supervisión de las 
autoridades competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades 
públicas independientes designadas por los Estados miembros.

(7) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en lo 
sucesivo, «la Convención»), en la que la UE es parte, garantiza a las personas con 
discapacidad el acceso a la información y el derecho a participar en la vida cultu-
ral, económica y social en igualdad de condiciones con las demás. Estipula que las 
partes deben tomar todas las medidas pertinentes, de conformidad con el Derecho 
internacional, a fin de garantizar que la legislación que regula los derechos de pro-
tección intelectual no constituya una barrera excesiva o discriminatoria para el ac-
ceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.

(8) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea. El presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con 
dichos derechos y principios.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece normas sobre el intercambio transfronterizo, 

sin necesidad de la autorización del titular de los derechos, de ejemplares en formato 
accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas entre la Unión y ter-
ceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech, cuando dicho intercambio 
se realice en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificulta-
des para acceder al texto impreso.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «obras y otras prestaciones protegidas», obras en forma de libro, diario, pe-

riódico, revista y otros textos escritos, incluidas las partituras y las ilustraciones 
conexas, publicadas en cualquier medio, incluidas las versiones de audio, como los 
audiolibros, que están protegidas por derechos de autor o derechos afines y se han 
publicado o puesto a disposición del público por cualquier otra vía legal; 

2) «beneficiario»,
a) toda persona ciega,
b) una persona que padece una discapacidad visual que no puede corregirse para 

darle un grado de visión sustancialmente equivalente al de una persona sin ese tipo 
de discapacidad,

c) una persona que padece una discapacidad para percibir o leer, incluida la dis-
lexia, que le incapacita para leer material impreso de una forma sustancialmente 
equivalente a la de una persona sin esa discapacidad o dificultad, o

d) una persona que no puede de otra forma, por una discapacidad física, sostener 
o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida en que normal-
mente se considera apropiado para la lectura; 

3) «ejemplar en formato accesible», reproducción de una obra u otra prestación 
protegida de una manera o forma alternativa que da a los beneficiarios acceso a ella, 
siendo dicho acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad 
visual o sin cualquiera de las discapacidades recogidas en el apartado 2; 

13.  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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4) «entidad autorizada», toda organización que proporciona a los beneficiarios, 
sin ánimo de lucro, educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a 
la información como su actividad principal, como una de sus actividades principales 
o como misión de interés público.

Artículo 3. Exportación de ejemplares en formato accesible a terceros 
países
Las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro podrán distribuir, 

difundir o poner a disposición de los beneficiarios o entidades autorizadas de terce-
ros países que sean parte en el Tratado de Marrakech ejemplares en formato acce-
sible realizados de conformidad con la legislación nacional adoptada con arreglo a 
la Directiva [...].

Artículo 4. Importación de ejemplares en formato accesible desde 
terceros países 
Los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro 

podrán importar, o conseguir o adquirir por cualquier otra vía, y por tanto utilizar, 
de conformidad con la legislación nacional adoptada en virtud de lo previsto en la 
Directiva [...], ejemplares en formato accesible distribuidos, difundidos o puestos a 
disposición de los beneficiarios o las entidades autorizadas por parte de una entidad 
autorizada en un tercer país que sea parte en el Tratado de Marrakech.

Artículo 5. Obligaciones de las entidades autorizadas
1. Las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro que lleven a 

cabo las actividades a las que se refieren los artículos 3 y 4 se asegurarán de que: 
a) únicamente distribuyen, difunden o facilitan ejemplares en formato accesible 

a beneficiarios y a entidades autorizadas; 
b) toman las medidas necesarias para desincentivar la reproducción, distribu-

ción, difusión y puesta a disposición ilegales de ejemplares en formato accesible; 
c) gestionan con el debido cuidado las obras y otras prestaciones protegidas, así 

como sus ejemplares en formato accesible, y mantienen un registro de los mismos; y
d) publican y actualizan, si procede en su sitio web, información sobre las medi-

das tomadas para respetar las obligaciones previstas en las letras a) a c).
2. Si así se les solicita, las entidades autorizadas establecidas en un Estado miem-

bro que lleven a cabo las actividades a las que se refieren los artículos 3 y 4 facili-
tarán la siguiente información a los beneficiarios o a los titulares de los derechos: 

a) la lista de obras y otras prestaciones protegidas de las que tienen ejemplares 
en formato accesible, así como los formatos disponibles; y

b) el nombre y los datos de las entidades autorizadas con las que han intercam-
biado ejemplares en formato accesible en virtud de lo previsto en los artículos 3 y 4.

Artículo 6. Protección de datos personales
El tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Reglamen-

to se hará conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

Artículo 7. Revisión
Cuando hayan transcurrido como mínimo [cinco años a partir de la fecha de 

entrada en vigor], la Comisión realizará una evaluación del presente Reglamento y 
presentará las conclusiones principales al Parlamento Europeo, al Consejo y al Co-
mité Económico y Social Europeo, acompañadas, si procede, de propuestas para su 
modificación.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para 
elaborar el informe de evaluación.

Artículo 8. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Artículo 9. Calendario de aplicación
El presente Reglamento resultará de aplicación a partir de [fecha de transposi-

ción de la Directiva [...]].
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

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a un marc comú 
per a prestar millors serveis en matèria de capacitats i qualificacions 
(Europass) i per la qual es deroga la Decisió 2241/2004/CE
295-00093/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.10.2016

Reg. 37968 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.10.2016

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia 
de capacidades y cualificaciones (Europass), por la que se deroga 
la Decisión n.º 2241/2004/CE (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2016) 625 final] [2016/0304 (COD)] {SWD(2016) 320 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

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

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 4.10.2016, COM(2016) 625 final, 2016/0304 (COD)

Propuesta de DECISIÓN del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia 
de capacidades y cualificaciones (Europass), por la que se deroga 
la Decisión n.º 2241/2004/CE (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2016) 320 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

– Razones y objetivos de la propuesta
Las personas, tanto al buscar empleo como al decidir qué estudiar y dónde, o al 

sopesar opciones de movilidad, necesitan acceso a la información, modos de evaluar 
sus capacidades y vías para presentar lo que saben y lo que pueden hacer. Los em-
pleadores necesitan, por su parte, maneras más eficientes y efectivas de encontrar y 
contratar a personas con las capacidades apropiadas. Para dar una respuesta eficaz a 
las necesidades de ambos colectivos en cuanto a capacidades y cualificaciones a tra-
vés de sectores, regiones y países, hay que empezar por identificar claramente estas 
necesidades, comunicarlas y comprenderlas.

La UE dispone de herramientas y servicios que pueden favorecer el intercambio 
de información y la mejor comprensión de las capacidades y cualificaciones, inclui-
das las necesarias para la movilidad y la empleabilidad. La UE viene ofreciendo y 
prestando apoyo a diversas herramientas y servicios que facilitan la movilidad y fo-
mentan la transparencia de las capacidades y las cualificaciones. No obstante, por 
distintas razones no se han explotado aún todas las posibilidades que ofrecen estas 
herramientas y servicios. En gran medida, se han ido desarrollando caso por caso, 
con un mínimo de integración y colaboración, lo que ha condicionado el alcance, el 
potencial y la percepción del valor añadido de cada herramienta. Pese a algunos éxi-
tos tales como el currículo (CV) Europass, es patente que los potenciales beneficia-
rios suelen conocer mal los servicios disponibles, mientras persisten los obstáculos 
al pleno recurso a las cualificaciones y las capacidades adquiridas en otros países, 
con lo que eso implica para la movilidad y la integración de los mercados labora-
les europeos. Además, los instrumentos y servicios de la UE han ido evolucionando 
de una manera no necesariamente adaptada a cómo ha cambiado el modo en que 
la gente aprende, trabaja o se comunica en la actualidad, por lo que no responden 
a las exigencias actuales o futuras ni a las tecnologías emergentes. Lo mínimo que 
hoy se espera de las herramientas para el desarrollo de las capacidades y las cualifi-
caciones es que sean digitales y más accesibles en línea, y esa expectativa aún será 
mayor en el futuro.

La presente propuesta aspira a modernizar estas herramientas y servicios para 
que reflejen las necesidades cambiantes de todos sus potenciales usuarios del mer-
cado de trabajo y de los sectores de la educación y la formación; para que estén 
siempre en fase con la evolución tecnológica, con nuevas formas de compartir in-
formación y con la economía colaborativa; y para que las personas las encuentren 
útiles a lo largo de su vida en sus múltiples transiciones entre aprendizaje y trabajo.

El nuevo marco Europass tendrá un enfoque en dos niveles: 
En primer lugar, el nuevo marco Europass será una plataforma a escala euro-

pea para que cada persona pueda acceder, mediante un servicio en línea intuitivo y 
fluido, a diversos servicios como la creación de un expediente electrónico o la po-
sibilidad de evaluar las capacidades propias. Completará estos servicios un amplio 
abanico de información recogida en los Estados miembros (también con robots de 
búsqueda en la red) sobre oportunidades de aprendizaje, cualificaciones, prácticas 
en materia de reconocimiento y datos sobre el mercado laboral e información es-
tratégica sobre capacidades, por ejemplo sobre las tendencias en las ocupaciones 
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o profesiones. Gracias a esta variedad de información, cada persona podrá tomar 
decisiones con conocimiento de causa en cuanto a su carrera, la movilidad y el 
aprendizaje, lo que podría contribuir, entre otras cosas, a corregir los desajustes de 
capacidades orientando las opciones hacia itinerarios de aprendizaje y carreras con 
mejores perspectivas. Del mismo modo, los empleadores, los organismos de educa-
ción y formación, los orientadores, los servicios de empleo y los responsables polí-
ticos dispondrán de mejor información; por ejemplo, una mejor información sobre 
las capacidades que se necesitan y dónde permite estimular la oferta de cursos de 
formación para colmar las lagunas. Se prestará especial atención a las necesidades 
específicas de los nacionales de terceros países. Se pondrán también a disposición 
de los profesionales que deseen publicar este tipo de información por medios elec-
trónicos normas abiertas en materia de cualificaciones, ofertas de empleo y CV. De 
este modo, el marco Europass promoverá la interoperabilidad de los instrumentos 
electrónicos para presentar e intercambiar información sobre capacidades y cuali-
ficaciones. Cabe señalar que esta plataforma integrada europea supondrá un gran 
valor añadido para los Estados miembros, que ya no tendrán que duplicar esfuerzos 
en materia de informática a nivel nacional para prestar apoyo a los ciudadanos.

Así pues, la presente propuesta hace que Europass pase de estar basado en do-
cumentos a convertirse en una plataforma de servicios, amplíe su ámbito de acti-
vidad e incorpore las necesidades del usuario al núcleo del marco de servicios. El 
nuevo marco Europass reunirá información que ahora facilitan instrumentos como 
el portal Learning Opportunities and Qualifications in Europe, que ofrece informa-
ción sobre oportunidades de aprendizaje y cualificaciones; el Skills Panorama de  
la UE, que ofrece información estratégica sobre capacidades, a nivel nacional y  
de la UE, y sobre profesiones y sectores específicos; y el portal ESCO (clasificación 
europea de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones), que ofrece 
un lenguaje común para describir las capacidades específicas y conceptos afines a 
efectos de empleo y educación). Hasta la fecha, el desarrollo y la aplicación de estos 
instrumentos han venido siendo respaldados por el Centro Europeo para el Desarro-
llo de la Formación Profesional (Cedefop), agencia de la Unión. En segundo lugar, 
el nuevo marco Europass ofrecerá servicios sobre el terreno para garantizar la di-
fusión más amplia posible de los servicios entre los destinatarios, también aquellas 
personas que pueden tener dificultades para acceder a los servicios digitales o para 
utilizarlos.

Actualmente, las herramientas y servicios de la UE en favor de las capacidades 
y cualificaciones están promovidas y apoyadas a nivel nacional mediante centros o 
puntos de contacto (de Europass, del MEC o centros Euroguidance) financiados por 
la UE a través del programa Erasmus +, cada uno con su propia administración y sus 
procedimientos de notificación, su programa de comunicación y su imagen de mar-
ca. Algunos Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para garantizar 
la coordinación, pero no todos. De resultas de todo ello, frecuentemente no se gene-
ra el sentimiento de que se esté ofreciendo un servicio conjunto sobre capacidades 
y cualificaciones a nivel nacional, ni se estimula mucho a los centros a cooperar y 
comunicarse sistemáticamente para ofrecer servicios más coordinados. Los centros 
no llegan plenamente a los destinatarios; los instrumentos y servicios de la UE no 
llegan a todos los beneficiarios previstos.

La presente propuesta tiene por objeto ofrecer un mayor potencial y la posibili-
dad para los Estados miembros de coordinar los servicios ofrecidos desde el punto 
de vista estratégico a nivel nacional. Una mayor coordinación e intercambio de in-
formación permitirán que los servicios respondan de forma sistemática a las nece-
sidades de los beneficiarios, ya sean intermediarios como los especialistas en orien-
tación profesional, o bien personas que podrían beneficiarse directamente de unos 
servicios presenciales que les faciliten información y asesoría sobre las oportuni-
dades de aprendizaje y de trabajo, les reorienten a otros servicios, si procede, y que 
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ayuden a quienes no tengan acceso a ellos o carezcan de las capacidades necesarias 
para utilizar las herramientas digitales y en línea.

– Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Se trata de la primera revisión de la Decisión Europass, establecida hace doce 

años, que ahora debe reflejar los avances tecnológicos y los cambios que se han 
producido en el mercado laboral, los sistemas de educación y formación, y en la 
sociedad en general. Esta propuesta actualizará y reforzará el marco Europass para 
adaptarlo mejor a las necesidades actuales de una información más completa, ac-
tualizada, de fácil uso e interoperable, y para que pueda adaptarse a la evolución y 
las necesidades futuras. La propuesta aspira a responder a las necesidades de los es-
tudiantes, los solicitantes de empleo, los organismos de educación y formación, los 
departamentos de selección de personal y los empleadores.

La presente propuesta está relacionada con la primera de las diez prioridades de 
la Comisión Europea: «Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inver-
sión»1. El desarrollo de las capacidades es un camino hacia la recuperación, tam-
bién resaltado en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 20162. 
Esta iniciativa se basa en anteriores iniciativas de la Comisión sobre nuevas capaci-
dades para nuevos empleos, por ejemplo: 

• «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» (2010)3; 
• «Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr me-

jores resultados socioeconómicos»4; 
• Paquete de medidas para el empleo (20125).
Esta Decisión es una de las iniciativas de la Nueva Agenda de las Capacidades 

para Europa6 y complementa otras acciones propuestas en ese contexto. Es cohe-
rente con la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el apren-
dizaje permanente (MEC)7. La Recomendación creó un marco común de referen-
cia de ocho niveles europeos genéricos de aprendizaje que sirve de mecanismo de 
conversión entre los diferentes sistemas nacionales de cualificaciones. Estos niveles 
pretenden favorecer la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones. La 
información sobre el MEC se incluirá en el marco Europass, de modo que las perso-
nas puedan utilizar los niveles del MEC para presentar sus cualificaciones.

La Decisión propuesta es también coherente con la Recomendación del Consejo 
sobre la Garantía de Capacidades8, otra de las acciones de la Nueva Agenda de las 
Capacidades para Europa, destinada a ayudar a las personas poco cualificadas a que 
accedan a vías flexibles para adquirir nuevas capacidades y alcancen un nivel míni-
mo en lectura, escritura, cálculo e informática; a que sigan aprendiendo a su ritmo 
y, accediendo a unas capacidades más amplias, consigan terminar la educación se-
cundaria. Las herramientas de autoevaluación que ofrece el marco Europass serán 
beneficiosas para los destinatarios de la garantía de capacidades.

Los servicios que se ofrecen a través del marco Europass ayudan a las personas 
a comunicar información sobre las capacidades y cualificaciones que han adqui-

1. Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio demo-
crático. Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea. https://ec.europa.eu/priorities/publications/
president-junckers-political-guidelines_es. 
2. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qi-
d=1473755846317&uri=CELEX%3A52015DC0690.
3. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=es.
4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669.
5. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039.
6. Una nueva Agenda de Capacidades para Europa  -  Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la em-
pleabilidad y la competitividad, COM(2016) 381.
7. DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
8. Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades, 
COM(2016) 382.

https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_es
https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1473755846317&uri=CELEX%3A52015DC0690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1473755846317&uri=CELEX%3A52015DC0690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039
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rido a través de diferentes vías, también exteriores a la educación y la formación 
formales (como el trabajo con jóvenes, el voluntariado, el aprendizaje basado en el 
trabajo o los períodos de prácticas). La presente propuesta está también en conso-
nancia con la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la 
validación del aprendizaje no formal e informal9, que invita a los Estados miem-
bros a disponer de sistemas para la validación de lo aprendido fuera de la educación 
y formación formales.

Las personas utilizan a menudo el marco Europass para informar sobre sus ca-
pacidades y cualificaciones al buscar empleo. La red EURES, establecida por el 
Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo10, es una red 
de servicios de empleo y un mecanismo para poner automáticamente en relación a 
personas y empleos mediante una plataforma informática común. Se velará por la 
sinergia y la cooperación entre EURES y Europass con el fin de reforzar el impacto 
de ambos servicios. La propuesta está en consonancia con las disposiciones de di-
cho Reglamento, en particular en lo relativo al recurso a la clasificación europea de 
capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO).

La propuesta es coherente con otras políticas e iniciativas recientes en materia 
de empleo, como las Recomendaciones del Consejo sobre la Garantía Juvenil11 y el 
desempleo de larga duración12.

– Coherencia con otras políticas de la Unión
Los servicios de capacitación y cualificación aspiran a potenciar la empleabili-

dad y la movilidad entre ocupaciones, sectores, regiones y a través de las fronteras 
gracias a una mayor transparencia, comparabilidad y comprensión de las capacida-
des y cualificaciones individuales. Estos servicios pueden ayudar a los ciudadanos 
de la UE que se desplazan fuera de la Unión (también en los casos en los que pos-
teriormente adquieran capacidades y cualificaciones en terceros países) y a los na-
cionales de terceros países que se trasladan a la UE o que ya residen en ella. En el 
contexto actual del mayor flujo en la UE de entradas y salidas de personas, el marco 
Europass es coherente con las iniciativas de la UE relacionadas con la Agenda de 
Migración y con el plan de acción de la UE para la integración de los nacionales 
de terceros países13. La información en línea en varios idiomas y el apoyo que se 
presta a nivel nacional pueden contribuir a la integración de los nacionales de ter-
ceros países.

Al ofrecer herramientas de más fácil uso y fomentar una mejor sinergia y coope-
ración de los servicios sobre el terreno en materia de capacidades y cualificaciones 
para las personas, la propuesta de Decisión aspira a llegar a un amplio espectro de 
usuarios, como las personas poco cualificadas, los desempleados y los inmigrantes, 
contribuyendo así a la inclusión.

Internet y las tecnologías digitales están cambiando el mundo. Al facilitar un 
mejor acceso a los servicios, el marco Europass está también en consonancia con 
la estrategia para el mercado único digital14 de la Unión, que permitirá mejorar en 
toda Europa el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios 
en línea.

9. DO C 398 de 22.12.2012.
10. Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una 
red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la 
mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 492/2011 y 
(UE) nº 1296/2013 (DO L 107 de 22.4.2016, p. 1).
11. Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0426%2801%29.
12. DO C 67 de 20.2.2016.
13. COM(2016) 377 final.
14. Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, COM(2015) 192 final.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

– Base jurídica
La base jurídica de esta propuesta la constituyen los artículos 165 y 166 del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Con la documentación y el intercambio de información sobre las capacidades y 

cualificaciones se pretende fomentar las oportunidades de educación y formación, 
prestar apoyo a la elección de opciones profesionales, a la búsqueda de oportunida-
des de empleo y a la movilidad.

El artículo 165 establece que la Unión contribuirá al desarrollo de una educación 
de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere nece-
sario, apoyando y completando la acción de estos. La acción de la Unión se enca-
minará, entre otras cosas, a fomentar el intercambio de información y experiencias 
sobre cuestiones comunes a los sistemas educativos de los Estados miembros.

El artículo 166 establece que la Unión desarrollará una política de formación 
profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros. La ac-
ción de la Unión tendrá por objetivo, entre otras cosas, mejorar la formación profe-
sional inicial y permanente para facilitar la inserción profesional y la reinserción en 
el mercado laboral, y potenciar el intercambio de información y experiencias sobre 
cuestiones comunes a los sistemas educativos de los Estados miembros.

Dado que las políticas de educación y de formación profesional son competencia 
de los Estados miembros, estos artículos excluyen la armonización de las disposi-
ciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros.

En ambos artículos se declara que la Unión y los Estados miembros favorecerán 
la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales compe-
tentes en materia de educación (artículo 165, apartado 3) y de formación profesional 
(artículo 166, apartado 3).

– Subsidiariedad 
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, ya que apoya y 

completa las actividades de los Estados miembros.
Si el alcance de las herramientas y los servicios de capacitación y cualificación 

solo fuera nacional, sería limitado, y no se explotaría plenamente su potencial de 
sinergia con los servicios existentes, nacionales y de la UE. La acción a nivel de la 
UE ofrece la plataforma necesaria para generar coherencia y una mejor compren-
sión de los diversos sistemas y cualificaciones, entre los distintos países y las dife-
rentes partes interesadas. Con el tiempo, se conseguirá la mejora de las opciones, el 
acceso más fácil a una información de mejor calidad y nuevas oportunidades, lo que 
contribuirá a una mejor asignación de los recursos a escala de la UE.

En cuanto a los servicios ofrecidos en el terreno por los centros nacionales, las 
disposiciones de simplificación y mayor cooperación propuestas en la Decisión son 
conformes con el principio de subsidiariedad. La propuesta de crear en cada país un 
único interlocutor y beneficiario principal de la financiación de la UE como coor-
dinador de capacidades y cualificaciones partiendo de la experiencia de los Estados 
miembros no impone disposiciones de aplicación ni mecanismos de coordinación a 
los Estados miembros (ni a los demás países participantes).

– Proporcionalidad
Las medidas propuestas en la revisión de la Decisión Europass no amplían el al-

cance de la actuación de la UE más allá de lo necesario y son proporcionadas a los 
objetivos que deben alcanzarse.

Las acciones propuestas guardan relación con los instrumentos existentes que 
aquí se describen y, por lo tanto, son proporcionales a la consecución de los obje-
tivos.
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La revisión de la Decisión Europass se inspira, como principio general, en la 
necesidad de actualizarla y de actualizar el marco que establece, para que respon-
da a las cambiantes necesidades actuales, y de mantenerla lo bastante flexible para 
que pueda adaptarse a la posible evolución futura de la tecnología, la educación y 
la formación, la sociedad y el mercado de trabajo, evitándose así posteriores revi-
siones a corto plazo. En particular, la propuesta pretende adaptar la Decisión a las 
prácticas cambiantes en el mercado laboral, por ejemplo en cuanto a la publicación 
de puestos de trabajo vacantes, las solicitudes, la evaluación de las capacidades y la 
contratación, que tienen lugar cada vez más por internet. También tienen que tener-
se en cuenta la participación de diversos proveedores de educación y formación y el 
recurso a las tecnologías y las plataformas informáticas si se quiere ofrecer herra-
mientas y servicios útiles.

– Elección del instrumento
El instrumento será una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que de-

rogue la Decisión 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

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
En 2008 y 2013 se llevaron a cabo sendas evaluaciones del marco Europass. La 

segunda, referida al período 2008-2012, confirmó que los documentos de Europass 
pueden contribuir a facilitar la movilidad y son una herramienta útil para las perso-
nas que están interesadas en trabajar o estudiar en el extranjero. Pueden asimismo 
ser de utilidad para los empleadores, y son cada vez más importantes para los des-
empleados. Europass también ha desempeñado un cometido importante en la mo-
vilidad dentro de cada país (el 40 % de los usuarios encuestados se desplazan en su 
propio país) y, de hecho, los documentos se usan mucho en algunos países, como 
Italia y España.

No obstante, la evaluación también apuntaba a la necesidad de simplificar y ac-
tualizar Europass, así como de orientarlo más hacia sus destinatarios. Deben me-
jorarse las sinergias entre Europass y otras iniciativas europeas, en particular los 
servicios de información y orientación. Los servicios de información y las herra-
mientas interactivas de capacitación y cualificación deben estar más integrados 
(como también las distintas redes europeas de centros nacionales que ofrecen ser-
vicios de apoyo comparables). Debería ser fácil integrar otros datos procedentes de 
los instrumentos de la UE existentes. Debe reforzarse la interoperabilidad de las 
herramientas de Europass con los instrumentos de la UE, como los utilizados para 
poner en relación a personas y empleos.

La evaluación también resaltó que los documentos Europass no han evoluciona-
do en el sentido de que permitan describir los distintos tipos de aprendizaje y de ca-
pacidades, como las adquiridas en situaciones de aprendizaje no formal e informal. 
Se consideró asimismo que era útil estudiar las ventajas de fusionar en un único 
documento el suplemento de diploma (que explica el carácter, nivel, contexto, con-
tenido y estatuto de las cualificaciones de enseñanza superior) y el suplemento de 
certificado (documento similar expedido para la formación profesional).

La Decisión propuesta tiene por objeto responder a estas preocupaciones.

– Consultas con las partes interesadas
En 2014 se realizó una consulta pública para preparar una iniciativa que dio en 

llamarse el «Espacio Europeo de las Aptitudes y Cualificaciones»15. La consulta 
abordaba la eficacia de los actuales instrumentos y servicios. En 2014 se publicó un 

15. Consulta pública sobre el «Espacio Europeo de las Aptitudes y Cualificaciones»: http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm
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Eurobarómetro especial16 sobre esa misma iniciativa, que también abordaba la per-
cepción pública de la eficacia de las herramientas y los servicios.

De la consulta pública se desprendió que puede mejorarse mucho el actual pano-
rama de herramientas web en materia de capacidades y cualificaciones, así como la 
marcada necesidad de fusionar algunos de los documentos Europass. Puede ser in-
teresante crear una «ventanilla única» para prestar servicios integrados que cubran 
toda la gama de servicios europeos sobre oportunidades de aprendizaje, orientación 
y transparencia de las cualificaciones. Además, se consideró que las herramientas 
actuales de transparencia no son del todo adecuadas para reconocer los resultados 
del aprendizaje digital.

En 2016, la Comisión organizó varias consultas específicas17 sobre esta propues-
ta de revisión de la Decisión Europass. Concretamente, los interlocutores sociales y 
las redes de centros nacionales (puntos nacionales de coordinación del MEC, puntos 
de contacto nacionales, centros nacionales de Europass y centros Euroguidance) se 
manifestaron sobre los aspectos de la propuesta relativos a la racionalización y a la 
creación de puntos nacionales de coordinación en materia de capacidades.

Los interlocutores sociales coincidieron en destacar la dificultad que supone la 
fragmentación actual de los servicios de capacitación y cualificación y abogaron 
por una mayor integración y sinergia entre los instrumentos en línea y los servicios 
nacionales. También convinieron en la necesidad de estrechar vínculos con los or-
ganismos y observatorios nacionales de las capacidades gestionados por las admi-
nistraciones nacionales y por los propios interlocutores sociales. El marco Europass 
es globalmente apreciado como instrumento que pueden utilizar directamente los 
particulares; en particular, el CV Europass es un formulario común muy conocido y 
utilizado que puede aumentar la transparencia y la comprensión. El suplemento de 
diploma en educación superior desarrollado por la Comisión Europea, el Consejo 
de Europa y la Unesco es ampliamente utilizado en los cuarenta y ocho países del 
proceso de Bolonia. Estos países están revisando dicho suplemento para que refleje 
los últimos avances en enseñanza superior y sea pertinente tanto para estudiantes 
como para empleadores. También es preciso mejorar el suplemento de certificado. 
Los esfuerzos por aumentar la coherencia entre determinados elementos de ambos 
suplementos podrían redundar en su mayor visibilidad y uso.

Uno de los principales resultados de la consulta a los centros Europass, a los 
puntos nacionales de contacto del MEC y a la red Euroguidance red fue la nece-
sidad de centrarse más en las cuestiones de orientación, que no pueden abordarse 
adecuadamente a través de instrumentos y servicios en línea, sino que requieren un 
contacto personal y directo. Los centros también abogaron por simplificar los pro-
cedimientos administrativos y planificar a más largo plazo, y no solo por ejercicio 
anual como ahora. Esto coincide con la propuesta de la Comisión de simplificar el 
funcionamiento y la financiación de estas redes temáticas. Algunos centros plantea-
ron también que la designación de puntos nacionales de coordinación en materia de 
capacidades no debe exigir, a escala nacional, asumir las actividades o fusionarse 
con los actuales Centros Europass, los puntos nacionales de contacto del MEC o los 
centros Euroguidance, y recordaron que la organización de los servicios a nivel na-
cional es una cuestión de subsidiariedad. En este contexto, algunos Estados miem-
bros preferirían mantener la actual situación: estas redes son mayormente entidades 
autónomas y pueden depender de distintas administraciones. La Comisión explicó 
que el objetivo de este aspecto de la propuesta es simplificar las disposiciones ad-
ministrativas y de coordinación entre los niveles nacional y europeo, facilitando así 
la acción de los Estados miembros para ofrecer servicios conjuntos a las personas. 
Cada Estado miembro designaría un solo organismo como beneficiario principal de 

16. Eurobarómetro especial 417: Espacio Europeo de las Aptitudes y Cualificaciones. Informe de junio de 
2014: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf.
17. Interlocutores sociales, redes temáticas (centros de Europass, puntos nacionales de contacto del MEC o 
centros Euroguidance) y sociedad civil.
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la financiación de la UE e interlocutor principal de la Comisión en relación con las 
actividades que actualmente desarrollan los puntos nacionales de coordinación del 
MEC, los centros nacionales Europass y los centros Euroguidance. Esto ya sucede 
en varios países18. La propuesta aspira a generar más oportunidades de un uso más 
estratégico de los fondos por parte de los servicios nacionales durante un período de 
financiación más prolongado, si bien la decisión sobre la ejecución y los mecanis-
mos de coordinación a nivel nacional corresponde al Estado miembro.

– Obtención y uso de asesoramiento especializado
En 2015 se realizó un estudio para recoger y analizar información sobre siete 

portales relacionados con las capacidades y las cualificaciones (EURES, Europass, 
ESCO, Learning Opportunities and Qualifications in Europe, ENIC-NARIC, Skills 
Panorama y el Portal Europeo de la Juventud), con el fin de comprender mejor las 
dificultades a las que se enfrentan los destinatarios y demás interesados. El análisis 
brindó una visión inicial de conjunto de posibles maneras de mejorar la complemen-
tariedad y las sinergias entre los distintos instrumentos y servicios en línea.

– Evaluación de impacto
No se ha llevado a cabo evaluación de impacto. Al redactar la propuesta, se 

consideraron cuatro opciones basadas en los actuales instrumentos y los servicios 
de la UE en materia de capacidades y cualificaciones que pretenden adaptarlos, ra-
cionalizarlos y actualizarlos, así como velar por una mejor coordinación y sinergia. 
Las opciones no comportan repercusiones operativas significativas para los Esta-
dos miembros y demás partes interesadas. Las opciones que figuran a continuación 
no son mutuamente excluyentes, por lo que pueden considerarse por separado o en 
combinación.

Opción 1. Mejorar la documentación y la presencia en línea
Se trata de mejorar y simplificar los documentos existentes para comunicar las 

capacidades y cualificaciones, y de mejorar la calidad de su presencia en línea. Las 
herramientas de documentación seguirían funcionando de forma independiente, sin 
buscar sinergias con otros instrumentos y servicios conexos.

Opción 2. Integrar mejor los servicios
Consiste en racionalizar las herramientas y los servicios pertinentes de la UE en 

materia de capacidades y cualificaciones (Europass, Skills Panorama o el portal 
Learning Opportunities and Qualifications in Europe) para ofrecer un servicio más 
integrado que aborde las necesidades de los usuarios de modo claro y exhaustivo. 
La mejora y simplificación de los documentos existentes para comunicar las capaci-
dades y cualificaciones se llevaría a cabo como en la opción 1, pero la información 
proveniente de Skills Panorama y del portal Learning Opportunities and Qualifica-
tions in Europe se integraría en las herramientas documentales de Europass. Inte-
grando un conjunto más amplio de herramientas y servicios se contribuiría a simpli-
ficar la información ofrecida a los usuarios. ESCO proporcionaría una terminología 
común para describir capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones, de 
forma que mejoraría la claridad de la información a los usuarios, a quienes se faci-
litaría el acceso. La integración de instrumentos y servicios en el marco Europass 
contribuiría a promocionarlos, a aumentar la sensibilización al respecto y a fomen-
tar su uso.

Opción 3. Coordinar mejor las redes de apoyo
Esta opción consistiría en crear un punto nacional destinado a coordinar las ac-

tividades actualmente relacionadas con los centros nacionales Europass, los puntos 
nacionales de coordinación del MEC y los centros Euroguidance. En cada Estado 
miembro se nombraría un solo organismo como beneficiario principal de la finan-

18. Actualmente son doce los países en que un solo organismo gestiona todos los centros nacionales; en dieci-
siete países hay para ello dos organismos, y en siete países existen tres organismos. EACEA, 2016.
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ciación de la UE e interlocutor principal de la Comisión en relación con las activida-
des que actualmente desarrollan los centros nacionales, sin perjuicio de las disposi-
ciones nacionales en materia de ejecución y coordinación. El punto de coordinación 
de cada país racionalizaría y simplificaría el funcionamiento de los centros nacio-
nales, de modo que podría fomentar una mayor cooperación entre los servicios para 
incrementar la transparencia y la comprensión de las capacidades y cualificaciones, 
y potenciar el aprendizaje permanente y la orientación profesional a nivel nacional. 
Podría también ser el punto de convergencia de otros servicios conexos, como polo 
de desarrollo de información estratégica sobre las capacidades.

Opción 4. Mejorar la interoperabilidad de las herramientas
En esta opción, mediante Europass podrían presentarse e integrarse los datos 

pertinentes de otros instrumentos de la UE como datos enlazados, formatos o nor-
mas abiertos que permitan una mejor interoperabilidad de las distintas herramien-
tas y servicios y fuentes de datos, también de terceros, como el mercado laboral. 
ESCO brindaría una terminología común para ello. Con esta opción, las distintas 
partes podrían explotar mejor los datos para diversos fines, como la adecuación en-
tre la oferta y la demanda, mientras que las herramientas y servicios de Europass se 
adaptarían a la evolución tecnológica.

Una posible configuración de la integración de los servicios y los vínculos y la 
sinergia con otros instrumentos sería la siguiente:

Las flechas indican sinergias o vínculos que han de establecerse con el servicio integrado. Figuran en blan-
co los portales existentes; en azul, las nuevas características de la herramienta. ESCO sería la terminología 
común.

– Adecuación y simplificación de la normativa
No procede. La propuesta no está vinculada a la iniciativa REFIT.
Aunque la propuesta se centra principalmente en mejorar y modernizar el marco 

Europass, las sinergias que se generen simplificarán el abanico de herramientas y 
servicios que la UE ha ido creando a lo largo de los años mediante medidas ad hoc 
que no disponían necesariamente de base jurídica. Esta simplificación debería me-
jorar la eficiencia y la utilización.

La propuesta está adaptada a internet y presenta soluciones tanto para el entorno 
digital como para el físico.

 

Portal Europass
Portal Learning Opportunities

Skills Panorama 
Herramientas de (auto)

evaluación 
Información sobre prácticas de 

reconocimiento 
Información sobre orientación 

+ 
ESCO 

 

EURES ENIC-NARIC 
PORTAL de la 

JUVENTUD 
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– Derechos fundamentales
En la Unión Europea, el derecho a la protección de los datos personales está ga-

rantizado por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Cuando las medidas previstas en la presente Decisión conlleven el tra-
tamiento de datos personales, se ejecutarán de conformidad con la legislación de 
la UE en materia de protección de los datos personales, en particular la Directiva 
95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos19 y sus medidas 
nacionales de ejecución, y el Reglamento (CE) n.º 45/2001 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 datos20.

La Directiva 95/46/CE será derogada por el Reglamento (UE) 2016/679 del Par-
lamento 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 (Reglamento general de protección de datos)21, que será 
aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

4. Repercusiones presupuestarias
La mayor parte de los instrumentos cubiertos por la Decisión propuesta existen 

ya y son financiados por la Unión. Las repercusiones financieras de la iniciativa 
guardan relación principalmente con el desarrollo informático y con los costes de 
alojamiento y mantenimiento de los servicios web a escala de la UE.

La Unión financiará el desarrollo de un servicio en línea más global, en el senti-
do propuesto por la iniciativa. El desarrollo a escala europea de la nueva plataforma 
basada en la web generará algunos costes de inversión iniciales, pero no deberían 
producirse costes imprevistos a escala de la UE. El nivel de inversión requerido de-
penderá de las opciones técnicas que se elijan. El programa de trabajo de Erasmus + 
para 2016 incluye actividades para desarrollar servicios web en apoyo de capacida-
des y cualificaciones por un importe estimado de 2 500 000 EUR, actividades sin 
repercusión financiera para los Estados miembros ni los países participantes. Se les 
pedirá que sigan aportando información, lo cual se financiará con cargo al presu-
puesto de la Unión, como hasta ahora.

Las inversiones iniciales se compensarán mediante lo que se ahorre al crear si-
nergias entre los instrumentos existentes y gracias a la eficiencia que de ello resulte 
a largo plazo. Dado que los servicios se integrarán en la nueva plataforma Europass, 
algunas plataformas deberán dejar de existir. Esto contribuirá a un ahorro sustancial 
de recursos financieros, sobre todo mediante la integración del alojamiento, el man-
tenimiento y el apoyo de las distintas herramientas informáticas y de las actividades 
de comunicación, que debería ascender a unos 450 000 EUR al año.

La Comisión, mediante el presupuesto de Erasmus +, cofinancia las actividades 
de los puntos nacionales de coordinación del MEC, de los centros nacionales Eu-
ropass y de los centros Euroguidance. No se prevén cambios a medio plazo en el 
presupuesto que Erasmus + asigna al funcionamiento de los puntos nacionales de 
coordinación en materia de capacidades que se proponen. En 2016 el importe global 
asignado por el presupuesto de la UE a los centros ascendió a 7 300 000 EUR. Las 
actuales dotaciones presupuestarias de los centros nacionales se agruparían en una 
única asignación por país que se atribuiría a un beneficiario único en cada Estado 
miembro sobre una base plurianual. Esto simplificará los procedimientos adminis-
trativos de presentación de informes, y la financiación plurianual haría posible pla-
nificar y utilizar los recursos de modo más estratégico que el actual ejercicio anual. 
De hecho, los Estados miembros pueden conseguir ahorros al reducir los costes ad-

19. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
20. DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
21. DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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ministrativos de la gestión de la comunicación y la financiación de dos o tres cen-
tros. Con respecto a la situación actual, no habrá ninguna incidencia presupuestaria 
derivada del establecimiento de los puntos nacionales de coordinación en materia 
de capacidades.

5. Otros elementos

– Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Está prevista una evaluación cada cinco años. La Comisión, en cooperación con 

los Estados miembros, irá comunicando los progresos de la ejecución.

– Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede.

– Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El preámbulo presenta el actual marco Europass y describe sus vínculos y su 

complementariedad con otros instrumentos y servicios relativos a las capacidades y 
las cualificaciones, en particular los relativos a la información sobre oportunidades 
de aprendizaje y sobre cualificaciones, e información estratégica sobre capacidades.

A pesar de algunos logros importantes, persisten dificultades por lo que respecta 
a las herramientas y los servicios en materia de capacidades y cualificaciones, de-
bidas principalmente a las transformaciones que han tenido lugar a lo largo de los 
años, en particular los cambiantes procesos del mercado laboral y nuevas formas 
y marcos de impartir la educación. Todo ello exige que las capacidades, cualifica-
ciones y experiencias se presenten en nuevos formatos, y también nuevas formas de 
comunicar e intercambiar la información.

La tecnología de la información ha modificado el funcionamiento del mercado 
laboral, pero el marco Europass y otros instrumentos de la UE no se han adaptado 
necesariamente en consecuencia. En primer lugar, porque estos instrumentos no 
siempre son adaptables a las nuevas tendencias, como la utilización de las redes so-
ciales, los dispositivos móviles, el análisis de macrodatos y las arañas web. El actual 
marco Europass, establecido por la Decisión 2241/2004/CE, es de alcance y flexibi-
lidad limitados, pues se centra en documentos y plantillas que ya no son compatibles 
con las tendencias actuales o la evolución de las herramientas y los servicios en lí-
nea. A pesar de una cierta evolución, esta falta de innovación más profunda dificulta 
el uso de estas herramientas y disminuye su atractivo.

En segundo lugar, los instrumentos de la UE no están lo suficientemente interre-
lacionados como para que sea posible correlacionar, reutilizar e integrar datos pro-
cedentes de diferentes fuentes, ni permiten la interoperabilidad con herramientas 
desarrolladas por el mercado laboral. Al buscar empleo, por ejemplo, la variedad de 
herramientas para documentar las capacidades y la variedad de sistemas, formula-
rios y lenguas utilizadas para registrar las ofertas de empleo impiden poner automá-
ticamente en relación las vacantes y los currículos de posibles candidatos.

Por eso se necesita un nuevo marco que englobe herramientas e información 
más adaptables con fines tanto de empleo como de estudio, incluida información 
estratégica sobre capacidades, y que permita una mejor sinergia con otros servicios 
correspondientes, como EURES, para que se refuercen entre sí.

La presente propuesta de Decisión también aborda el funcionamiento de servi-
cios nacionales de apoyo vinculados a las herramientas y servicios relacionados con 
Europass, así como el MEC y Euroguidance.

El artículo 1 determina el ámbito de aplicación del nuevo marco Europass, que 
debe constituir un servicio para documentar las capacidades y las cualificaciones; 
ofrecer oportunidades de (auto) evaluación de las capacidades; suministrar informa-
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ción pertinente; y permitir el desarrollo de normas abiertas para facilitar el inter-
cambio de información entre herramientas y sistemas diferentes.

El artículo 2 define los términos utilizados en la presente Decisión.
El servicio mejorado que ofrece el nuevo marco Europass se detalla en el ar-

tículo 3.
En la actualidad, el marco Europass documenta las capacidades y proporciona 

un conjunto de modelos fijos, como el conocido CV Europass, que pueden cum-
plimentarse en línea o en local e imprimirse. Según la presente propuesta, el CV 
Europass seguiría siendo un elemento clave del marco, pero evolucionaría de un 
documento más «tradicional» de plantilla fija a un instrumento más flexible, que 
permitiría presentar distintos tipos de datos personales e información sobre las ca-
pacidades y las cualificaciones que puedan reorganizarse fácilmente y, en su caso, 
combinarse en diversos ámbitos y formatos. De ese modo, el CV será más adaptable 
a las distintas necesidades y situaciones que se les plantean a los estudiantes y a los 
solicitantes de empleo en las distintas fases de su vida profesional y personal. El CV 
mantendría características tradicionales que permitan una redacción e impresión 
fáciles, al tiempo que los usuarios podrán presentar sus capacidades y cualificacio-
nes en otros formatos menos tradicionales, incluidos medios visuales. Será también 
posible aprovechar mejor las ventajas de las redes sociales, aplicaciones móviles y 
herramientas de adecuación entre la oferta y la demanda. Este mismo enfoque se 
reproducirá con cada uno de los documentos Europass, para que sean pertinentes, 
adaptables y permitan integrar los datos correspondientes, y para que los usuarios 
tengan a su disposición herramientas que respondan a sus necesidades, tanto actua-
les como futuras.

El marco Europass también ofrecerá a los usuarios la posibilidad de autoevaluar 
sus capacidades, por ejemplo informáticas, con instrumentos a nivel de la UE, y de 
integrar datos de otras herramientas de autoevaluación de la UE, como el Youth-
pass, que harán posible una comprensión común y más fácil de los conceptos y los 
resultados, tanto por parte de los interesados como de quienes tratan de evaluar y 
entender las capacidades. El actual marco no dispone de tales instrumentos, excep-
ción hecha del marco de referencia para la evaluación de las capacidades lingüísti-
cas, que forma parte de los documentos Europass.

Además de documentación, evaluación y autoevaluación, el marco que se propo-
ne también ofrecerá información sobre cualificaciones, oportunidades de formación, 
centros de orientación profesional, prácticas de reconocimiento de las cualificacio-
nes e información estratégica sobre capacidades. Los usuarios podrán acceder a esta 
información de un modo sencillo y sin fisuras, lo que les ayudará a elegir mejor sus 
estudios y profesiones. El marco actual no ofrece tal información. Reunir estos da-
tos en un solo lugar y con una terminología común (en varias lenguas) ayudará a los 
usuarios a encontrar más fácilmente lo que necesitan.

El marco Europass revisado ofrecerá la posibilidad de desarrollar y utilizar nor-
mas abiertas para un mejor intercambio electrónico de datos y para poner en común 
las capacidades y las cualificaciones.

La Decisión define un marco general, pero no establece un formato o modelo de-
terminado para documentar las capacidades, como es el caso en la actualidad. Así 
se garantizará la flexibilidad necesaria para adaptar los servicios a las necesidades 
y a la evolución futura de la tecnología.

El artículo 4 establece los principios fundamentales que inspiran el nuevo mar-
co. En particular, se garantizará la transparencia de la formación y las capacidades 
adquiridas en distintos contextos (formal, no formal e informal). El marco Europass 
revisado tendrá en cuenta los niveles de cualificaciones establecidos en el MEC, con 
el fin de que la información sobre las cualificaciones de los distintos países (tanto de 
la UE como exteriores) sea más transparente y comparable.
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El uso de normas abiertas permitirá la interoperabilidad entre servicios. Cual-
quier actuación en el marco de la presente Decisión se llevará a cabo sin perjuicio 
de las decisiones que se tomen en el marco de la ejecución del Reglamento EURES, 
y complementará los progresos técnicos subsiguientes.

Para maximizar el valor añadido europeo y el alcance de las herramientas y los 
servicios, Europass se ofrecerá en todas las lenguas oficiales de la UE. En el texto 
jurídico se establece el uso y la importancia de la tecnología y la necesidad de ga-
rantizar la capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes.

En el artículo  5 se establece el suplemento de cualificaciones Europass, me-
diante el cual las partes autorizadas pueden, a través de documentos estándar, pre-
sentar información sobre la naturaleza de las cualificaciones adquiridas por una 
persona. El suplemento de cualificaciones Europass se incorporará a los suplemen-
tos existentes (suplemento de diploma y suplemento de certificado) establecidos en 
la Decisión n.º 2241/2004/CE. El artículo reconoce expresamente la necesidad de 
cooperación entre la Comisión y, en particular, el Consejo de Europa y la Unesco, 
copropietarios del suplemento de diploma.

El artículo 6 establece la clasificación europea de capacidades, competencias, 
cualificaciones y ocupaciones (ESCO), que homogeneiza el lenguaje con el que se 
intercambia información y documentos sobre las ocupaciones, las capacidades y las 
cualificaciones y que permite buscar o comparar documentos electrónicos. Al uti-
lizar una terminología común, las operaciones de búsqueda serán más fáciles, y se 
aprovechará mejor la tecnología actual, como las arañas web. Esto será de especial 
utilidad para la búsqueda de empleo, la adecuación entre la oferta y la demanda, o al 
buscar oportunidades de educación y formación u orientación profesional. Estas ca-
racterísticas prestarán apoyo directo a los servicios que ofrece Europass. La noción 
de una clasificación europea de ocupaciones y capacidades ya figura en el Regla-
mento EURES. La presente Decisión brinda la oportunidad de formalizar la clasifi-
cación ESCO, en particular porque el Reglamento EURES solo tiene en cuenta dos 
de los tres pilares de ESCO (el de la ocupación y el del conocimiento, las capacida-
des y las competencias), y no así el tercero (las cualificaciones). De hecho, ESCO se 
está usando como clasificación común en EURES; establecerla formalmente en el 
marco de Europass permitiría tener en cuenta y reafirmar también el aspecto de las 
cualificaciones. Como la Decisión sobre Europass se basa en los artículos 165 y 166 
relativos a la educación y la formación y el marco persigue claramente objetivos de 
aprendizaje, es el contexto más adecuado para introducir ESCO.

El artículo 7 se refiere a la aplicación y el seguimiento de la Decisión. La Co-
misión estudiará, en particular, la eficacia de los instrumentos y la coherencia de la 
información que faciliten los puntos nacionales de coordinación en materia de ca-
pacidades.

En el artículo 8 se detallan las principales funciones de los Estados miembros, en 
particular en lo que respecta a la designación y gestión del punto nacional de coordi-
nación en materia de capacidades que se ocupa de las actividades relacionadas con 
la aplicación de la Decisión sobre Europass y tareas relacionadas con el MEC, la 
validación, la información estratégica sobre capacidades y la orientación. Se definen 
asimismo el mandato y las funciones de los puntos nacionales de coordinación en 
materia de capacidades. El artículo también establece que se comuniquen los datos 
pertinentes y las pruebas disponibles a escala nacional para alimentar y actualizar 
las herramientas Europass. Los puntos de coordinación serán los principales bene-
ficiarios de la financiación y los interlocutores principales de la UE, mientras que la 
ejecución y las disposiciones organizativas internas se dejan a la discreción de los 
Estados miembros y de los países participantes.

El artículo 9 indica que las medidas previstas en la presente Decisión se ejecu-
tarán de conformidad con la legislación de la UE en materia de protección de da-
tos personales, tanto la aplicable a los Estados miembros (las medidas nacionales 
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de ejecución) como la aplicable a las instituciones de la Unión, ya que la Comisión 
también participa en el tratamiento de datos personales. Dado que a través de Euro-
pass se suministran, se tratan y, probablemente, se intercambian datos personales, 
los usuarios tienen que ser informados en particular de estos procesos, a los que han 
de dar su consentimiento, y también deben tener la posibilidad de pedir que se bo-
rren sus datos personales.

Los detalles de la evaluación se exponen en el artículo 10.
El artículo 11 enumera los países que pueden participar en el marco, que no cam-

bia con respecto a la Decisión actual, ya que no se ha demostrado la necesidad de 
ampliar o reducir la participación. No obstante, la información sobre las capacida-
des y las cualificaciones que el marco proporciona hace referencia a un mayor nú-
mero de países y sistemas educativos, ya que las personas viajan desde y hacia otras 
partes del mundo.

El artículo 12 establece las disposiciones financieras.
El artículo 13 deroga la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia 
de las cualificaciones y competencias (Europass). Habida cuenta de los cambios de 
contenido y finalidad que conlleva la nueva propuesta, procede derogar la antigua 
Decisión y sustituirla por el nuevo texto.

El artículo 14 establece la fecha de entrada en vigor de la Decisión.

2016/0304 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a un marco común para prestar mejores servicios en materia de 
capacidades y cualificaciones (Europass), por la que se deroga la 
Decisión n.º 2241/2004/CE (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 165 y 166,
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 Europeo22, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones23, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las personas, al buscar empleo o decidir qué aprender, estudiar o trabajar y 

dónde, necesitan acceso a información sobre las opciones disponibles, modos de 
evaluar sus capacidades y vías para presentar información sobre sus capacidades y 
sus cualificaciones.

(2) Las diferencias de lengua, definiciones, formatos de documentos y métodos 
de evaluación y validación de las cualificaciones plantean serias dificultades a los 
particulares, los empresarios y las autoridades competentes, sobre todo cuando las 
personas se trasladan a otro país, en particular fuera de la UE, pero también para 
buscar un nuevo puesto de trabajo o seguir una vía de enseñanza. Para hacer frente 
a estas dificultades se necesita una información clara y una visión compartida.

(3) La Decisión n.º 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24 esta-
bleció un marco para abordar estos retos. Su objetivo era lograr una mayor transpa-
rencia de las cualificaciones y competencias mediante un conjunto de documentos, 
denominado «Europass», que las personas pueden utilizar con carácter voluntario. 

22. DO C , , p. .
23. DO C , , p. .
24. DO L 390 de 31.12.2004, p. 6.



BOPC 236
18 d’octubre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 113 

La Decisión establecía asimismo organismos nacionales, denominados Centros Na-
cionales Europass, para aplicar el marco Europass.

(4) A fin de lograr su principal objetivo, el marco Europass se centraba en instru-
mentos para documentar capacidades y cualificaciones. Estos instrumentos se han 
utilizado mucho. Las actividades de los Centros Nacionales Europass contribuyen a 
facilitar y promocionar la documentación de las capacidades y las cualificaciones25.

(5) El expediente Europass comprendía cinco modelos de documento. El Cu-
rriculum Vitae Europass («CV») es un formulario estándar para que las personas 
presenten su currículo. En diez años se han creado en línea más de 60 millones de 
CV Europass. Los modelos de suplemento de cualificaciones son dos, el suplemento 
de diploma Europass26 y el suplemento de certificado Europass, con información 
sobre el contenido y los resultados del aprendizaje asociados a una cualificación, y 
sobre el sistema educativo del país que la emitió. El pasaporte lingüístico Europass 
sirve para describir las capacidades lingüísticas. El documento de movilidad Euro-
pass describe las capacidades adquiridas en desplazamientos de estudio o de trabajo 
a otros países.

(6) Con todo, el expediente Europass es solo uno del conjunto de herramientas e 
instrumentos existentes a nivel de la Unión para mejorar la transparencia y la com-
prensión de las capacidades y las cualificaciones.

(7) Mediante la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente (el «MEC»)27, se creó un marco común de referencia para 
ayudar a particulares y organizaciones a comparar diferentes sistemas de cualifica-
ciones y sus niveles.

(8) El portal Learning Opportunities and Qualifications in Europe28 presenta in-
formación sobre las oportunidades de aprendizaje y las cualificaciones que ofrecen 
distintos sistemas educativos en Europa y la comparación de los marcos nacionales 
de competencias a través del MEC.

(9) El Skills Panorama29 de la UE ofrece información sobre las capacidades para 
distintas profesiones y sectores específicos, incluida la oferta y la demanda a nivel 
nacional.

(10) La Comisión propuso la clasificación europea de capacidades, competen-
cias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), como lenguaje común y herramienta 
operativa para la educación, la formación y el trabajo30. La ESCO estructura con-
ceptos relevantes para el mercado laboral, la educación y la formación de la UE, en 
tres pilares interrelacionados: i) las ocupaciones; ii) los conocimientos, capacidades 
y competencias; y iii) las cualificaciones. Los pilares de ESCO pueden complemen-
tarse con otros vocabularios de ámbitos afines como el contexto laboral, la educa-
ción y la formación o sectores económicos.

(11) El Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo31 es-
tablece EURES, red de servicios europeos de empleo, que es un mecanismo para 
poner automáticamente en relación a personas y empleos mediante una plataforma 
informática común. Para que sea posible intercambiar y poner en relación las ofertas 
de empleo con los candidatos, este mecanismo necesita una lista común y multilin-
güe de capacidades, competencias y ocupaciones. Con ESCO, la Comisión ofrece 

25. Segunda evaluación de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco comunita-
rio único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass), COM(2013) 899 final.
26. El suplemento de diploma lo expiden las instituciones de educación superior según normas acordadas por 
la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Unesco.
27. DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
28. https://ec.europa.eu/ploteus/es
29. http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
30. En la Estrategia Europa 2020, la Comisión anunciaba que seguiría trabajando en este marco [Comunica-
ción de la Comisión: «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», 
COM(2010) 2020 final].
31. DO L 107 de 22.4.2016, p. 1.

https://ec.europa.eu/ploteus/es
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un sistema multilingüe de clasificación de ocupaciones, capacidades, competencias 
y cualificaciones adecuado para este fin.

(12) Los procesos del mercado laboral, como la publicación de vacantes, la so-
licitud de un puesto, la evaluación de capacidades y la contratación, tienen lugar 
cada vez más por internet, con instrumentos que recurren a las redes sociales, los 
macrodatos y demás tecnologías. Para seleccionar candidatos se usan instrumentos 
y procesos que recaban información sobre las capacidades y cualificaciones adqui-
ridas en contextos formales, no formales e informales.

(13) Muy diversos proveedores ofrecen educación y formación cada vez más en 
nuevos formatos y entornos, concretamente mediante tecnologías y plataformas di-
gitales. También las capacidades, las experiencias y los logros en el aprendizaje se 
reconocen en nuevos formatos, por ejemplo los distintivos digitales abiertos, tam-
bién conocidos y utilizados para capacidades adquiridas mediante el aprendizaje no 
formal, como el trabajo juvenil.

(14) Se va dando progresivamente más importancia a las capacidades transver-
sales o «interpersonales» que pueden aplicarse en diversos ámbitos. Las personas 
necesitan instrumentos y orientación para la autoevaluación y para describir estas y 
otras de sus capacidades, como las lingüísticas o de informática.

(15) Tradicionalmente, la información sobre las capacidades y cualificaciones 
adquiridas se presentaba en un CV y con documentos justificativos como certifica-
dos o diplomas. Actualmente, esta información se presenta mediante nuevos instru-
mentos, en distintos formatos, digitales y en línea, que también favorecen la autoe-
valuación de las capacidades adquiridas en diversos entornos.

(16) El análisis de las vacantes y demás tendencias del mercado laboral es un 
modo establecido de desarrollar información estratégica sobre capacidades para 
comprender cuestiones como las lagunas y carencias en materia de capacidades o 
los desajustes de cualificaciones. El uso de tecnologías de la información, como las 
arañas web y los macrodatos, contribuye a mejorar la información estratégica sobre 
capacidades, contribuyendo así a corregir los desajustes de capacidades.

(17) El actual énfasis del marco Europass en la documentación es demasiado li-
mitado como para responder a las necesidades actuales y futuras. Para comunicar 
las capacidades y las cualificaciones y tomar decisiones sobre las oportunidades de 
empleo y formación, los usuarios necesitan información pertinente y medios que les 
permitan comprender dichas capacidades y cualificaciones, así como herramientas 
para documentar las propias.

(18) Los instrumentos y servicios de la Unión en materia de capacidades y cua-
lificaciones deben adaptarse a las prácticas cambiantes y a los avances tecnológicos 
para seguir siendo relevantes y útiles para los usuarios. Esto debe lograrse, entre 
otras cosas, creando más sinergia entre instrumentos y servicios conexos, también 
los desarrollados por terceros, para ofrecer un servicio más completo y eficaz.

(19) El enfoque del marco Europass revisado debe tener en cuenta las necesida-
des de todos los posibles usuarios: estudiantes, solicitantes de empleo, trabajadores, 
empresarios, orientadores, servicios públicos de empleo, interlocutores sociales, or-
ganismos de educación y formación, organizaciones de trabajo juvenil y responsa-
bles políticos.

(20) Hay que ofrecer servicios en línea a escala de la Unión. Estos servicios de-
ben incluir también el desarrollo y la utilización de normas abiertas, esquemas de 
metadatos y activos semánticos para facilitar el intercambio eficaz de información, 
medidas adecuadas de autenticación que permitan confiar en los documentos elec-
trónicos, e información estratégica sobre capacidades. Además, los servicios nacio-
nales de apoyo deben fomentar y garantizar el acceso a una amplia gama de usua-
rios, incluidos los ciudadanos de terceros países.
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(21) Por tanto, para hacer frente a estas necesidades cambiantes, procede susti-
tuir el marco Europass que se estableció mediante la Decisión n.º 2241/2004/CE por 
un nuevo marco.

(22) EURES es una red cooperativa de servicios de empleo y un mecanismo para 
intercambiar información y facilitar el contacto entre los solicitantes de empleo y 
los empleadores. Presta asistencia gratuita a los solicitantes de empleo que desean 
trasladarse a otro país y ayuda a los empleadores que desean contratar a trabajado-
res de otros países. Hay que garantizar la sinergia y la cooperación entre EURES y 
Europass con el fin de reforzar el impacto de ambos servicios.

(23) Los modelos de currículo, incluido el CV Europass, y los modelos de suple-
mento de cualificaciones Europass deben formar parte del marco y estar disponibles 
en internet.

(24) La designación de puntos nacionales de coordinación en materia de capaci-
dades como interlocutores principales y beneficiarios de la financiación de la Unión 
contribuirá a facilitar la gestión y la notificación, y puede potenciar una mayor coo-
peración y coordinación entre los servicios nacionales, incluidos los actuales cen-
tros nacionales Europass, los puntos nacionales de coordinación del MEC y la red 
Euroguidance, sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de aplicación 
y organización.

(25) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de oc-
tubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y el Regla-
mento (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 trata-
miento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y 
a la libre circulación de estos datos, así como las medidas nacionales de ejecución 
correspondientes, se aplican al tratamiento de datos personales en virtud de la pre-
sente Decisión.

(26) La participación en el nuevo marco debe estar abierta a los países en vías 
de adhesión, a los países del Espacio Económico Europeo, a los países candidatos 
y a los posibles candidatos a la adhesión a la Unión Europea, dado su interés, des-
de hace años, y su cooperación con la Unión en este ámbito. La participación debe 
ajustarse a las disposiciones pertinentes de los instrumentos que rigen las relaciones 
entre la Unión y dichos países. La información sobre capacidades y cualificacio-
nes que ofrece el marco Europass procederá de más países y sistemas educativos, 
y no solo de los participantes, dados los movimientos migratorios de otras partes 
del mundo.

(27) La Comisión se propone garantizar una plataforma de cooperación con los 
Estados miembros y las partes interesadas pertinentes y velar por la coherencia ge-
neral de la aplicación y el seguimiento de la presente Decisión.

(28) Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, el establecimiento de 
un marco global e interoperable de instrumentos, servicios e información a efectos 
de empleo y aprendizaje, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Es-
tados miembros actuando por sí solos, sino que, debido a los efectos de la acción, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de ejecución, 
respetando el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, 
la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(29) Las actividades realizadas en el marco de la presente Decisión recibirán el 
apoyo de las agencias de la Unión, en particular el Centro Europeo para el Desarro-
llo de la Formación Profesional (Cedefop), en su ámbito de competencia.
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Han adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Por la presente Decisión se establece un marco europeo con instrumentos ba-

sados en la web, información y normas abiertas para favorecer la transparencia y la 
comprensión en materia de capacidades y cualificaciones. El marco será denomina-
do «Europass».

2. La Comisión gestionará Europass con el apoyo de los puntos nacionales de 
coordinación en materia de capacidades.

3. La utilización de Europass no impone ninguna obligación ni confiere ningún 
derecho distinto de los definidos en la presente Decisión.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por: 
a) «suplemento de certificado»: documento que acompaña a un certificado de 

formación profesional, al objeto de que otras personas comprendan mejor los resul-
tados de aprendizaje del titular de la cualificación y el carácter, nivel, contexto, con-
tenido y estatuto de los estudios realizados; 

b) «suplemento de diploma»: documento que acompaña a un diploma de ense-
ñanza superior, al objeto de que otras personas comprendan mejor los resultados de 
aprendizaje del titular de la cualificación y el carácter, nivel, contexto, contenido y 
estatuto de los estudios realizados; 

c) «suplemento de cualificaciones Europass»: conjunto de documentos, incluidos 
el suplemento de diploma y el suplemento de certificado, que expiden las autorida-
des competentes a las que hace referencia el artículo 5; 

d) «metadatos»: datos que informan acerca de otros datos que se utilizan en los 
documentos Europass; 

e) «esquema de metadatos»: descripción de los elementos de metadatos, sus po-
sibles valores, el nivel de obligación de estos y las relaciones entre dichos elementos 
de metadatos; 

f) «ocupación»: conjunto de empleos que conllevan tareas similares y requieren 
unas capacidades similares; 

g) «organizaciones»: empleadores, departamentos de selección de personal, ins-
tituciones de educación y formación y demás partes interesadas en cuestiones de 
educación, formación y empleo; 

h) «cualificación»: resultado formal de un proceso de evaluación y validación 
que se obtiene cuando una autoridad competente establece que una persona ha al-
canzado unos resultados de aprendizaje de un estándar determinado; 

i) «activo semántico»: colección de metadatos o datos de referencia muy reutili-
zables como listas de códigos, taxonomías, diccionarios o glosarios utilizados para 
el desarrollo del sistema; 

j) «evaluación de las capacidades»: proceso o método consistente en evaluar, 
medir y, en definitiva, describir las capacidades de las personas. Puede tratarse de 
autoevaluación o de una evaluación certificada por terceros; 

k) «normas»: acuerdos reconocidos sobre criterios o especificaciones de un pro-
ducto, servicio, proceso o método, incluidos esquemas de metadatos y activos se-
mánticos.

Artículo 3. Instrumentos e información
1. Europass proporcionará los siguientes instrumentos basados en la web: 
a) instrumentos para documentar la información personal en diversos formatos, 

incluidos modelos de currículo (CV); 
b) instrumentos para la evaluación o autoevaluación de las capacidades indivi-

duales, también mediante cuestionarios, haciendo referencia a una descripción es-
tablecida de capacidades o mediante la integración de datos procedentes de otras 
herramientas de autoevaluación de la UE, como el Youthpass; 
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c) el modelo de suplemento de cualificaciones Europass al que hace referencia 
el artículo 5; 

d) instrumentos para ayudar a las organizaciones a presentar e intercambiar in-
formación.

2. Europass informará sobre: 
a) las oportunidades de aprendizaje de que se dispone; 
b) las oportunidades de validar el aprendizaje no formal e informal; 
c) las prácticas y las decisiones en materia de reconocimiento en distintos países, 

también exteriores a la Unión, para que los particulares y demás partes interesadas 
entiendan mejor las cualificaciones; 

d) los servicios de orientación sobre el aprendizaje y el desarrollo profesional; 
e) un análisis de las tendencias de la oferta y la demanda de capacidades y otros 

tipos de información estratégica sobre capacidades también a nivel sectorial y geo-
gráfico, mediante tecnologías como el análisis de macrodatos y las arañas web; 

f) toda información adicional sobre capacidades y cualificaciones que pueda ser 
pertinente para las necesidades específicas de los migrantes que llegan a la Unión o 
residen en ella, con vistas a su mejor integración.

3. Europass fomentará la cooperación para desarrollar, utilizar y difundir nor-
mas abiertas, incluidos esquemas de metadatos y activos semánticos, para facilitar 
un intercambio más eficaz de información sobre capacidades y cualificaciones en la 
UE, los Estados miembros y terceros países, específicamente mediante la clasifica-
ción europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupacio-
nes (ESCO) a que se refiere el artículo 6.

Artículo 4. Principios y características principales
1. La información y las normas abiertas que se ofrezcan a través de Europass se 

publicarán, con carácter gratuito, para que los Estados miembros y demás partes in-
teresadas puedan utilizarlos si lo desean.

2. Europass perseguirá aumentar la transparencia y la comprensión de lo apren-
dido en contextos formales, no formales e informales, y con la experiencia práctica, 
incluida la movilidad.

3. Europass contendrá instrumentos para facilitar la comprensión de las capaci-
dades gracias a las declaraciones personales y a la evaluación por terceros.

4. El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) servirá de marco de apoyo a la 
información que ofrezca Europass. Se hará referencia al MEC en la información 
sobre las cualificaciones, la descripción de los sistemas nacionales de educación y 
formación y demás ámbitos pertinentes.

5. Europass utilizará la clasificación europea de capacidades, competencias, cua-
lificaciones y ocupaciones (ESCO) a que se refiere el artículo 6 para garantizar la in-
teroperabilidad semántica entre los instrumentos de documentación e información. 
ESCO también constituirá una plataforma de interoperabilidad con otros servicios 
pertinentes, como los que surjan del mercado de trabajo.

6. El marco Europass puede incluir una opción para que los usuarios almacenen 
información personal, como un perfil personal.

7. Europass será compatible con los servicios de autenticación de documentos 
informatizados o representaciones de información sobre capacidades y cualifica-
ciones.

8. Los instrumentos web de Europass estarán redactados en las lenguas oficiales 
de la Unión Europea.

9. Europass se actualizará en función de los avances tecnológicos, los cambios 
en los mercados laborales y la oferta de educación y formación.

10. Europass operará de modo que preste apoyo a los demás instrumentos y ser-
vicios ofrecidos, a nivel de la Unión y nacional, y garantice las sinergias con ellos. 
El desarrollo de esquemas de metadatos abiertos será compatible con las normas 
técnicas aplicadas en el marco del Reglamento (UE) 2016/589.
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Artículo 5. Suplemento de cualificaciones Europass
1. Las autoridades nacionales competentes expedirán el suplemento de cualifica-

ciones Europass32 siguiendo los modelos de formularios elaborados por la Comisión 
Europea y otras partes interesadas, como el Consejo de Europa y la Unesco.

2. Al cumplimentar y expedir el suplemento de cualificaciones Europass,
a) las autoridades nacionales pertinentes respetarán los modelos correspondien-

tes. En particular, se respetará el orden de presentación y se cumplimentarán todos 
los campos, para facilitar la comprensión y para que sea completa la información 
suministrada

b) con los instrumentos web de Europass,
c) en las lenguas oficiales de la Unión Europea,
d) sujeta a revisiones periódicas que garanticen su pertinencia y la facilidad de 

uso del suplemento.
3. Los organismos autorizados expedirán todos los documentos del suplemento 

de cualificaciones Europass de manera automática y gratuita en formato electró-
nico, en la lengua nacional o en una de las lenguas europeas de mayor difusión, 
según los procedimientos acordados entre los organismos emisores y los puntos 
nacionales de coordinación en materia de capacidades a los que hace referencia el 
artículo 8 y de acuerdo con los procedimientos acordados entre la Comisión Euro-
pea y las partes interesadas.

Artículo 6. Clasificación europea de capacidades, competencias, 
cualificaciones y ocupaciones (ESCO)
1. La Comisión gestionará una clasificación multilingüe de conceptos importan-

tes para el mercado laboral y el sistema de educación y formación de la UE, deno-
minada clasificación europea de capacidades, competencias, cualificaciones y ocu-
paciones (ESCO).

2. La clasificación ESCO prestará apoyo directo al funcionamiento de Europass, 
como lengua de referencia común para intercambiar información y documentos so-
bre las capacidades y cualificaciones y a efectos de búsqueda de empleo, adecuación 
entre la oferta y la demanda, búsqueda de oportunidades de educación y formación, 
y orientación profesional.

Artículo 7. Aplicación y seguimiento
1. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros: 
a) creará instrumentos web para el funcionamiento de Europass; 
b) garantizará que se lleven a cabo las actividades adecuadas de promoción e in-

formación a escala de la Unión y nacional, para llegar a los usuarios y demás partes 
interesadas; 

c) actualizará periódicamente Europass; 
d) actualizará periódicamente la clasificación ESCO, en estrecha cooperación 

con los Estados miembros y las partes interesadas, como los interlocutores sociales, 
las asociaciones profesionales, los centros de educación y formación, los centros de 
investigación, los institutos de estadística y los servicios de empleo.

2. La Comisión y los Estados miembros se esforzarán por garantizar que todas 
las partes interesadas, a escala de la Unión y nacional, se impliquen en la aplicación 
de la presente Decisión.

3. En particular, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros: 
a) promoverá y vigilará la efectividad de los instrumentos web de Europass, y 

actualizará y desarrollará servicios de Europass en consonancia con las necesidades 
de los usuarios; 

b) vigilará la eficacia de la ayuda al desarrollo de normas abiertas, esquemas de 
metadatos y activos semánticos en cuanto a su interoperabilidad; 

32. Actualmente existen el suplemento de diploma y el suplemento de certificado.
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c) prestará apoyo a la aplicación del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/589 
en relación con la clasificación ESCO, y a la continua actualización de ESCO; 

d) fomentará la elaboración de información estratégica sobre capacidades, inclui-
das la anticipación y la previsión; 

e) potenciará el intercambio de información sobre prácticas y decisiones de re-
conocimiento; 

f) favorecerá la creación de políticas y servicios de orientación; 
g) vigilará las actividades de los puntos nacionales de coordinación en materia 

de capacidades, la coherencia de la información que proporcionan para analizar la 
evolución de la oferta y la demanda de capacidades, y la información facilitada por 
el portal correspondiente sobre las oportunidades de aprendizaje a nivel de la Unión; 

h) establecerá revisiones externas por expertos e intercambio de prácticas ópti-
mas entre los Estados miembros.

4. La Comisión informará de los progresos realizados tras la adopción de la pre-
sente Decisión, según proceda, en los correspondientes foros de educación o forma-
ción y de políticas de empleo.

Artículo 8. Función de los Estados miembros
1. Cada Estado miembro será responsable de la aplicación de la presente Deci-

sión a escala nacional. Con este fin, los Estados miembros: 
a) designarán y gestionarán, en función de las circunstancias nacionales, un pun-

to nacional de coordinación en materia de capacidades, en pro de la coordinación 
y cooperación entre los servicios nacionales a los que hace referencia la presente 
Decisión; 

b) garantizarán, a través del punto nacional de coordinación en materia de capa-
cidades, el suministro oportuno y efectivo de los datos y la información disponibles 
a nivel nacional para actualizar el marco Europass; 

c) darán acceso a los usuarios de Europass a los datos y la información dispo-
nibles a nivel nacional, en particular los relativos a oportunidades de aprendizaje, 
cualificaciones y sistemas de cualificación y activos semánticos; 

d) ofrecerán una base factual a la evaluación que contempla el artículo 10 de la 
presente Decisión, en particular datos sobre el uso real de los instrumentos y la sa-
tisfacción de los usuarios.

2. Cada punto nacional de coordinación en materia de capacidades: 
a) coordinará, en cooperación con los organismos nacionales pertinentes, las 

actividades relativas a la aplicación de los instrumentos y los servicios Europass a 
escala nacional; 

b) promoverá la orientación en cuestiones de aprendizaje y profesionales e infor-
mará a la población sobre ellas y sobre las oportunidades de aprendizaje disponi-
bles, a nivel nacional y de la Unión, mediante la herramienta en línea; 

c) supervisará la recogida y difusión de información factual y en tiempo real so-
bre las capacidades a escala nacional y regional; 

d) fomentará la transparencia al hacer corresponder los niveles de los marcos 
nacionales de cualificaciones con los del MEC, informará sobre este a las partes 
interesadas nacionales y publicará los resultados del proceso de correlación entre 
marcos y la información sobre las cualificaciones en la herramienta en línea de la 
Unión; 

e) potenciará la cooperación a nivel nacional entre las partes interesadas, públi-
cas y privadas, en cuestiones relacionadas con las capacidades en los sectores eco-
nómicos; 

f) involucrará a todas las partes interesadas pertinentes en las actividades que 
estén bajo su responsabilidad; 

g) aplicará o prestará apoyo a otras actividades a nivel de la UE según lo acorda-
do entre la Comisión y los Estados miembros.
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3. Los puntos nacionales de coordinación en materia de capacidades serán los 
beneficiarios de la financiación que la Unión conceda para la aplicación de la pre-
sente Decisión.

Artículo 9. Tratamiento y protección de los datos
Las medidas previstas en la presente Decisión se aplicarán de conformidad con 

la legislación de la UE sobre protección de datos personales, en particular la Direc-
tiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) n.º 45/200133.

Artículo 10. Evaluación
1. En el plazo de cinco años tras la entrada en vigor de la presente Decisión, y 

posteriormente cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación de la misma.

2. Un organismo independiente procederá a la evaluación, que se basará en indi-
cadores cualitativos y cuantitativos acordados por la Comisión y los Estados miem-
bros.

Artículo 11. Países participantes
1. Podrán participar en las actividades contempladas en la presente Decisión los 

países en vías de adhesión y los países del Espacio Económico Europeo no perte-
necientes a la UE, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo 
EEE.

2. Podrán también participar los países candidatos y los posibles candidatos a la 
adhesión a la Unión, de conformidad con las condiciones que se establecen en sus 
Acuerdos Europeos.

Artículo 12. Disposiciones financieras
La aplicación de la presente Decisión será cofinanciada con cargo a los progra-

mas de la Unión; el Parlamento Europeo y el Consejo autorizarán los créditos anua-
les dentro de los límites del marco financiero.

Artículo 13. Derogación
Queda derogada la Decisión n.º 2241/2004/CE.

Artículo 14. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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 consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 19.10.2016 al 09.11.2016).
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 10.10.2016.

33. 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 (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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	295-00090/11
	Text presentat
	Termini de formulació d’observacions

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell de modificació de la Decisió 466/2014/UE, per la qual es concedeix al Banc Europeu d’Inversions una garantia de la Unió Europea davant les pèrd
	295-00091/11
	Text presentat
	Termini de formulació d’observacions

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’intercanvi transfronterer entre la Unió i tercers països d’exemplars en format accessible de diverses obres i altres prestacions prot
	295-00092/11
	Text presentat
	Termini de formulació d’observacions

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a un marc comú per a prestar millors serveis en matèria de capacitats i qualificacions (Europass) i per la qual es deroga la Decisió 2
	295-00093/11
	Text presentat
	Termini de formulació d’observacions




