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3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes per a l’explotació 
de serveis aeris a la Comunitat
295-00111/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.01.2017

Reg. 47109 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 
sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 
Comunidad [COM(2016) 818 final] [2016/0411 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas 
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La propuesta busca garantizar la coherencia jurídica del Reglamento (CE) n.º 

1008/20081 con un acuerdo internacional.
El artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 2008 define las condiciones en 

las que los acuerdos de arrendamiento de aeronaves matriculadas en terceros países, 
especialmente con tripulación, están permitidos. Las posibilidades son circunstan-
cias excepcionales, tales como la falta de aeronaves adecuadas en el mercado de la 

1. DO L 293 de 31.10.2008, p. 3.
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Unión Europea, de duración estrictamente limitada y de conformidad con normas 
de seguridad equivalentes a las de las normativas de la Unión Europea y las nacio-
nales.

El Acuerdo de Transporte Aéreo (ATA) entre la Comunidad Europea y sus Esta-
dos miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América (EE. UU.), por otra 
(«Acuerdo UE-EE. UU.») fue firmado los días 25 y 30 de abril de 20072 y modifi-
cado por el Protocolo de 24 de junio de 20103. El ATA se aplica provisionalmente 
desde el 30 de marzo de 2008. El Protocolo modificativo se aplica provisionalmente 
desde el 24 de junio de 2010.

El ATA prevé un régimen abierto de arrendamiento con tripulación entre las 
Partes. Para aportar una mayor claridad y seguridad a las compañías aéreas, la Co-
misión ha recomendado al Consejo que la autorice a negociar un acuerdo específico 
de arrendamiento con tripulación con los EE. UU. a fin de levantar las restricciones 
de tiempo.

La presente propuesta persigue adaptar el Reglamento de la UE en consecuencia. 
Por consiguiente, será de ámbito muy restringido y solamente se aplicará al artículo 
13, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1008/2008. Las demás disposicio-
nes del artículo 13 (por ejemplo, las relativas a las normas de seguridad y a los de-
rechos de las autoridades competentes) se mantendrán sin cambios.

A corto plazo, la excepción relativa a las limitaciones se concedería a los EE. 
UU., que sería el primer país tercero con el que la UE tenga un acuerdo de arrenda-
miento con tripulación. En el futuro, otros terceros países pueden aguardar su turno 
para pedir excepciones similares, pero cada solicitud se estudiaría separadamente 
caso por caso, y las excepciones se concederían solamente cuando estén adecuada-
mente justificadas.

Las posibles incidencias directas o indirectas se derivarán de los propios acuer-
dos de arrendamiento con tripulación, no de la modificación del Reglamento.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
Esta iniciativa se basa en las disposiciones de la Unión en vigor sobre servicios 

aéreos, según se establece actualmente en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008. Tam-
bién será coherente con el acuerdo previsto de arrendamiento con tripulación entre 
la UE y los EE. UU. y con el ATA UE-EE. UU.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa es plenamente coherente con los objetivos estratégicos de la Co-

misión para 2014-2019 con respecto a la promoción de la UE como interlocutor en 
el escenario mundial y al empleo y el crecimiento.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea, que es la base jurídica para adoptar medidas a escala 
de la Unión relativas al transporte aéreo.

Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
La modificación del Reglamento es el único instrumento existente disponible 

para resolver el problema en cuestión.

2. Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2007, relativa a la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de 
transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de 
América, por otra (2007/339/CE), DO L 134 de 25.5.2007, p. 4. 
3. DO L 223 de 25.8.2010, p. 3. 
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Proporcionalidad
La propuesta es una adaptación técnica de la legislación de la UE a un acuerdo 

internacional. La modificación se limita estrictamente a las restricciones de tiem-
po relacionadas con las disposiciones de arrendamiento con tripulación del acuerdo 
previsto de arrendamiento con tripulación entre la UE y los EE. UU.

Instrumento elegido
La presente propuesta no cambia el tipo de instrumento utilizado en el Regla-

mento inicial.

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

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
No procede.

Consultas a las partes interesadas
Todos los Estados miembros de la UE y el sector (incluidos los interlocutores 

sociales), así como Noruega e Islandia (que son Partes en el ATA), han participado 
activamente en el análisis y la evaluación del caso.

Se entendió durante estas consultas que un acuerdo de arrendamiento con tripu-
lación implicaría una modificación del Reglamento (CE) n.º 1008/2008.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La presente modificación es de carácter técnico y horizontal en el marco de un 

acuerdo internacional. La obtención de datos para evaluar su impacto se efectuará 
en el marco de la solicitud de autorización de negociación con vistas a un acuerdo 
entre la UE y un país tercero.

Se inicia de momento solamente para el acuerdo previsto de arrendamiento con 
tripulación entre la UE y los EE. UU. La obtención y el análisis de los datos relati-
vos a este acuerdo vienen resumidos en la hoja de ruta y la recomendación de deci-
sión del Consejo asociadas.

Evaluación de impacto
La iniciativa tiene un objetivo muy concreto (adaptación técnica derivada de un 

acuerdo internacional) y es de alcance limitado (excepción relativa a las restriccio-
nes de tiempo para el arrendamiento con tripulación). Tal como se mencionó en la 
hoja de ruta publicada el 7 de marzo de 2016, no se propone la realización de una 
evaluación de impacto.

Las posibles incidencias serán consecuencia del propio acuerdo de arrendamien-
to con tripulación, no de la modificación del Reglamento.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La propuesta es una adaptación técnica del Reglamento de la UE con el fin de 

ajustarlo a las disposiciones de un acuerdo internacional.
No se ha efectuado una evaluación exhaustiva de las disposiciones vigentes en 

este ámbito ya que la iniciativa no prevé la flexibilización general de las limitaciones 
para todos los países terceros. La iniciativa persigue crear una excepción que sería 
aplicable solamente a los EE. UU. y evitaría incoherencias entre el Reglamento y las 
obligaciones internacionales de la UE.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones para el presupuesto de la UE.
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5. Otros elementos

Planes de aplicación y medidas de seguimiento, evaluación e 
información
El Reglamento propuesto no necesita medidas de aplicación adicionales.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta persigue introducir una posibilidad de excepción respecto de las 

condiciones de arrendamiento con tripulación establecidas en el artículo 13, aparta-
do 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 mediante la celebración de acuer-
dos internacionales. De esta forma se dispondría de mayor flexibilidad en la medida 
en que la celebración de esos acuerdos presenta ventajas económicas y sociales para 
la UE.

Los cambios propuestos añaden una referencia a los acuerdos internacionales en 
el artículo 13, apartado 3, letra b), del Reglamento donde se establecen las condicio-
nes para permitir el arrendamiento con tripulación (circunstancias extraordinarias, 
necesidades estacionales o dificultades de explotación).

Las demás disposiciones del artículo 13 (por ejemplo, las relativas a las normas 
de seguridad y a los derechos de las autoridades competentes) se mantienen sin 
cambios.

2016/0411 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas 
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

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 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) n.º 1008/2008 establece en su artículo 13 disposiciones 

que permiten acuerdos de arrendamiento de aeronaves matriculadas en terceros paí-
ses, especialmente los acuerdos de arrendamiento con tripulación.

(2) Estos acuerdos están autorizados en circunstancias excepcionales, tales como 
la falta de aeronaves adecuadas en el mercado de la Unión, han de ser de duración 
estrictamente limitada y deben ser conformes a normas de seguridad equivalentes a 
las de las normativas de la Unión y nacionales.

(3) El Acuerdo de Transporte Aéreo (ATA) entre la UE y los Estados Unidos fue 
firmado en 2007 y modificado por un Protocolo de 24 de junio de 2010. El ATA re-
fleja el compromiso de las Partes de alcanzar el objetivo compartido de seguir eli-
minando barreras de acceso a los mercados a fin de potenciar al máximo las ven-
tajas para los consumidores, las líneas aéreas, los trabajadores y las sociedades de 
ambos lados del Atlántico.

(4) Por consiguiente, el ATA prevé un régimen abierto de arrendamiento con tri-
pulación entre las Partes. Las disposiciones pertinentes que figuran en el artículo 10 
del ATA permiten la concertación de acuerdos de arrendamiento de aeronaves con 
tripulación para el transporte aéreo internacional a condición de que todos los parti-
cipantes en los mismos estén habilitados para concertarlos y reúnan las condiciones 

4. DO C  de , p. .
5. DO C  de , p. .
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prescritas en las leyes y reglamentaciones que las Partes apliquen normalmente a 
tales acuerdos.

(5) Las novedades pertinentes y los últimos debates celebrados en el Comité 
Mixto (CM) creado en virtud del ATA han puesto de manifiesto que las Partes se 
beneficiarían de un acuerdo específico de arrendamiento de aeronaves con tripula-
ción que defina con mayor claridad las disposiciones pertinentes del ATA.

(6) Puesto que este acuerdo exige la flexibilización de las actuales limitaciones 
de tiempo, sus efectos repercuten en el artículo 13, apartado 3, letra b), del Regla-
mento (CE) n.º 1008/2008, donde se prevén limitaciones de tiempo en los casos en 
que compañías aéreas de la Unión arriendan aeronaves con tripulación de compa-
ñías aéreas de terceros países.

(7) Procede por tanto modificar el artículo 13, apartado 3, letra b), a fin de per-
mitir la flexibilización de las limitaciones de duración de los arriendos con tripula-
ción convenidos en acuerdos internacionales concertados por la Unión con terceros 
países.

(8) Por tanto, el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 debe modificarse en consecuen-
cia.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1
En el artículo 13, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, la fra-

se introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«salvo disposición en contrario en un acuerdo internacional concertado por la 

Unión, se cumple una de las siguientes condiciones».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los […] 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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la preparació 
davant els riscos en el sector de l’electricitat i pel qual es deroga la 
Directiva 2005/89/CE
295-00112/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.01.2017

Reg. 47310 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la 
electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 862 final] [COM(2016) 862 final 
Anexo] [2016/0377 (COD)] {SWD(2016) 410 Partes 1 a 5} {SWD(2016) 411} 
{SWD(2016) 412 Partes 1 y 2} {SWD(2016) 413}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 10

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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 30.11.2016 COM(2016) 862 final 2016/0377 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por 
el que se deroga la Directiva 2005/89/CE (Texto pertinente a efectos del 
EEE) {SWD(2016) 410} {SWD(2016) 411} {SWD(2016) 412} {SWD(2016) 413})

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La finalidad de la presente propuesta de Reglamento es garantizar que todos los 

Estados miembros establezcan los instrumentos adecuados para prevenir las situa-
ciones de crisis de electricidad, prepararse para ellas y gestionarlas. Incluso cuando 
los mercados y sistemas funcionan correctamente, no queda descartado el riesgo 
de que se produzca una crisis de electricidad como resultado de circunstancias de 
diversa índole (por ejemplo, condiciones meteorológicas extremas, ataques malin-
tencionados, incluidos los ciberataques, escasez de combustible). Además, dado que 
los sistemas eléctricos están integrados, las situaciones de crisis, cuando se produ-
cen, tienen con frecuencia un efecto transfronterizo. Algunas circunstancias (por 
ejemplo, una ola de frío o de calor prolongadas) podrían afectar a varios Estados 
miembros simultáneamente e incluso incidentes que se declaran a nivel local pueden 
extenderse rápidamente a través de las fronteras.

En la actualidad, la actuación de los Estados miembros en lo que se refiere a la 
prevención, preparación y gestión de las situaciones de crisis presenta grandes di-
ferencias. Las normas y prácticas nacionales tienden a centrarse en el contexto na-
cional, sin tener en cuenta lo que ocurre más allá de sus fronteras. La evaluación 
de los marcos jurídicos nacionales y las prácticas actuales en Europa ha puesto de 
manifiesto lo siguiente:

a) los Estados miembros evalúan riesgos diferentes;
b) los Estados miembros adoptan medidas de distinta índole para prevenir y ges-

tionar las situaciones de crisis y esas medidas se activan en momentos distintos1;
c) las funciones y responsabilidades difieren; y
d) no hay consenso en cuanto a lo que constituye una situación de crisis.
Por otra parte, apenas existe intercambio de información ni transparencia sobre 

el modo en que los Estados miembros se preparan para las situaciones de crisis de 
electricidad y tienen previsto abordar su gestión. Un ejemplo de ello es que los Esta-
dos miembros, cuando observan que sus sistemas eléctricos pueden estar sometidos 

1. Véase el análisis del Informe intermedio de la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad 
[C(2016) 2107 final] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe 
[SWD(2016) 119 final].
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a una gran presión en los meses siguientes, suelen adoptar medidas en colaboración 
con sus gestores de las redes de transporte (GRT), sin informar sistemáticamente a 
los demás.

Esta situación es consecuencia de una laguna normativa. El actual marco jurídi-
co de la UE (las Directivas 2005/89/CE2 y 2009/72/CE3) se limita a establecer unos 
objetivos generales para garantizar la seguridad del suministro, delegando en los 
Estados miembros la decisión sobre la forma de alcanzarlos. En particular, si bien 
la normativa permite a los Estados miembros adoptar «medidas de salvaguardia» 
en situaciones de crisis, no establece cómo deben prepararse los Estados miembros 
para tales situaciones y para gestionarlas.

La legislación vigente ya no refleja la realidad actual de un mercado de la elec-
tricidad interconectado, en el que va en aumento la probabilidad de que se produz-
can situaciones de crisis que afecten a varios Estados miembros al mismo tiempo.

Los problemas detectados en la evaluación de impacto que acompaña a la pre-
sente propuesta pueden resumirse como sigue:

1) los planes y las actuaciones en caso de crisis tienen un alcance exclusivamen-
te nacional;

2) se observa una falta de intercambio de información y de transparencia; y
3) no existe un enfoque común en lo que respecta a la identificación y evaluación 

de los riesgos.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
considerado
La propuesta de Reglamento complementa lo dispuesto en el tercer paquete ener-

gético4, que se revisa en paralelo. Con la revisión del tercer paquete energético se 
persigue mejorar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad, permi-
tiendo, por ejemplo, una mayor flexibilidad y limitando el alcance de las ayudas 
para la adecuación de la generación, incluso a través de una evaluación coordinada 
de la adecuación a largo plazo de los recursos a nivel europeo. Otro de sus objetivos 
es incrementar la seguridad del sistema, mejorando la cooperación entre los GRT a 
nivel regional mediante la creación de centros operativos regionales.

La propuesta de Reglamento determina de qué manera deben actuar los Estados 
miembros para prevenir y gestionar las situaciones de crisis y cómo deben cooperar 
entre sí con ese fin, sobre todo estableciendo métodos comunes para la evaluación 
de los riesgos, dotando de mayor comparabilidad y transparencia a la fase de pre-
paración y a la actuación durante una crisis de electricidad y garantizando que, in-
cluso durante una crisis, la electricidad se suministre allí donde sea más necesaria. 
Establece, asimismo, un marco para llevar a cabo un seguimiento más sistemático 
de las cuestiones relacionadas con la seguridad del suministro a través del Grupo 
de Coordinación de la Electricidad. Contribuye al tercer paquete revisado, velando 
por que, incluso en situaciones de crisis, se dé prioridad a las medidas basadas en el 
mercado y por que los mercados puedan operar como tales el mayor tiempo posible.

El Reglamento propuesto sustituye a la Directiva 2005/89/CE (Directiva sobre 
la seguridad del abastecimiento), que establecía un marco muy amplio de objetivos 
que debían alcanzar los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del sumi-
nistro, pero ha tenido escaso valor operativo. Por lo tanto, se derogará la Directiva, 

2. Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de 
salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (DO L 33 de 
4.2.2006, p. 22).
3. Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 
14.8.2009, p. 55).
4. El tercer paquete de medidas en el sector de la electricidad está compuesto por la Directiva (CE) nº 2009/72/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado in-
terior de la electricidad, el Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad, y el Re-
glamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
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así como algunas disposiciones del actual tercer paquete que se refieren a la segu-
ridad de suministro, en concreto el artículo 4 (que exige a los Estados miembros 
que supervisen la seguridad del suministro a través de los informes nacionales) y el 
artículo 42 (que autoriza a los Estados miembros a adoptar «medidas de salvaguar-
dia» en caso de crisis repentina en el sector de la electricidad) de la Directiva de la 
Electricidad5.

Los códigos de red y las directrices adoptadas en cumplimiento del artículo 6 del 
Reglamento (CE) n.º 714/20096 establecen una serie de principios armonizados apli-
cables a los procesos de planificación y programación operativa que resultan nece-
sarios para prever problemas de seguridad operativa en tiempo real. El proyecto de 
Reglamento completa esas normas técnicas mediante mecanismos administrativos 
y políticos con los que se pretende contribuir a que las autoridades nacionales cola-
boren entre sí en la prevención y gestión de las situaciones de crisis, si bien evitando 
al mismo tiempo toda injerencia indebida en el mercado y las funciones de los GRT.

La propuesta de Reglamento se basa en particular en las Directrices de gestión 
de la red7 y el Código de red relativo a emergencias y restauración8, que establecen 
normas técnicas para los GRT sobre la manera de garantizar la seguridad del siste-
ma, incluso en situaciones de emergencia. Dichas normas deben permitir a los GRT 
hacer frente con eficacia a la mayor parte de incidentes, aunque no garantizan por sí 
mismas que los Estados miembros estén debidamente preparados ante situaciones 
de crisis de mayor envergadura y sean capaces de gestionarlas, en particular las de 
carácter transfronterizo que requieren a menudo la adopción de decisiones política-
mente sensibles (por ejemplo, la interrupción del suministro de electricidad).

La propuesta de Reglamento es coherente con la legislación en vigor en el ámbito 
de la ciberseguridad y las infraestructuras críticas. En lo que respecta a la ciberse-
guridad, la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI)9 establece normas generales, 
si bien las normas específicas se desarrollarán, con carácter prioritario, mediante un 
código de red tal como se prevé en el Reglamento de la Electricidad revisado, que 
tendrá en cuenta los nuevos riesgos derivados de la digitalización de los sistemas de 
energía. La propuesta de Reglamento complementa la Directiva SRI, velando por 
que los ciberincidentes estén adecuadamente identificados como un riesgo y por que 
las medidas adoptadas con respecto a ellos se recojan como sea pertinente en los 
planes de preparación frente a los riesgos. El Reglamento propuesto complementa 
también la Directiva 2008/114/CE del Consejo10, que estableció un procedimiento 
común para identificar las infraestructuras críticas europeas («ICE»), tales como las 
infraestructuras e instalaciones de generación y transporte de electricidad, así como 
para protegerlas contra atentados terroristas y otros riesgos físicos. El Reglamento 
propuesto tiene un enfoque más amplio en cuanto a la forma de asegurar la resi-
liencia del sistema eléctrico en su conjunto y de gestionar las situaciones de crisis, 
cuando se produzcan.

5. Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 
14.8.2009, p. 55).
6. Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las 
condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 1228/2003 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 15).
7. Reglamento (UE).../... de la Comisión, de XXX, por el que se establece una directriz sobre la gestión de la 
red de transporte (DO L ..., p. ...). 
8. Reglamento (UE).../... de la Comisión, de XXX, por el que se establece un código de red relativo a emergen-
cias y restauración eléctricas (DO [...]).
9. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión (DO L 194 de 19.7.2016, pp. 1-30).
10. Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación 
de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 
de 23.12.2008, p. 75).
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La finalidad del Reglamento propuesto es aplicar los objetivos principales de la 

Unión de la Energía, tal como se definen en la Estrategia Marco para una Unión de 
la Energía resiliente con una política climática prospectiva.

El Reglamento propuesto también está en consonancia con el objetivo de la 
Unión de reforzar la Comunidad de la Energía. Dado que las situaciones de crisis 
de electricidad podrían extenderse más allá de las fronteras de la Unión y afectar 
también a países de la Comunidad de la Energía, la Unión cooperará estrechamen-
te con las Partes contratantes de dicha Comunidad en lo tocante a la prevención de 
las crisis de electricidad, preparación frente a ellas y gestión de las mismas, a fin de 
garantizar, en caso de crisis, una actuación eficaz dentro del territorio europeo en-
tendido en sentido más amplio.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta de Reglamento contempla medidas para prevenir en la UE las si-

tuaciones de crisis de electricidad, prepararse para ellas y gestionarlas. La base ju-
rídica del Reglamento es, por consiguiente, el artículo 194 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
El artículo 194 del TFUE reconoce que es necesario cierto nivel de coordina-

ción, transparencia y cooperación en la elaboración de las políticas de los Estados 
miembros en materia de seguridad del suministro a fin de garantizar el funciona-
miento del mercado de la energía y la seguridad del abastecimiento energético en 
la Unión.

La necesidad de la acción de la UE se basa en que está acreditado que los plan-
teamientos nacionales no solo dan lugar a medidas que distan de ser óptimas, sino 
que, de hecho, contribuyen a agravar el impacto de una crisis. Además, las situa-
ciones de crisis no suelen estar circunscritas a las fronteras nacionales y pueden 
afectar, directa o indirectamente, a varios Estados miembros. Por lo tanto, la acción 
nacional en lo que se refiere a la preparación y atenuación no debe determinarse ex-
clusivamente a nivel nacional, dado el impacto potencial sobre la seguridad del su-
ministro en un Estado miembro vecino y/o sobre la disponibilidad de medidas para 
hacer frente a posibles situaciones de escasez.

La creciente interconexión de los mercados de la electricidad de la UE exige que 
se coordinen las medidas en materia de seguridad del suministro. En ausencia de 
dicha coordinación, cabe la posibilidad de que las medidas adoptadas únicamen-
te a nivel nacional pongan en peligro la seguridad del suministro en otros Estados 
miembros o en toda la UE. Situaciones como la prolongada ola de frío de 2012 han 
demostrado que la acción coordinada y la solidaridad son fundamentales para ga-
rantizar que la electricidad esté disponible allí donde más se necesite. Las medidas 
de un país pueden provocar riesgos de apagones en los países vecinos (por ejemplo, 
la decisión unilateral de un país de imponer una prohibición de exportación tuvo 
graves repercusiones negativas en los sectores del gas y la electricidad de otros paí-
ses). Por otra parte, la coordinación entre los Estados miembros podría abrir un aba-
nico más amplio de soluciones.

No se ha explotado plenamente el potencial que encierra la coordinación regional 
en términos de una mayor eficacia y un menor coste de las medidas11, lo que va en 
detrimento de los consumidores de la UE.

11. Las estrategias macrorregionales de la UE ya existentes y la cooperación territorial europea propician la 
cooperación regional entre los Estados miembros; sin embargo, esta cooperación regional no incluye la preven-
ción y gestión de situaciones de crisis de electricidad.
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Proporcionalidad
El Reglamento propuesto está concebido para alcanzar un nivel adecuado de pre-

paración en toda Europa, fomentar la confianza y la cooperación entre los Estados 
miembros y atenuar el impacto en los clientes si se produce una crisis. Para alcanzar 
este objetivo, establece una serie de normas y principios comunes que han de respe-
tarse, así como mecanismos para la cooperación transfronteriza.

La propuesta no conlleva una armonización completa, si bien todas las medidas 
son de aplicación a escala de la UE.

La cooperación regional entre Estados miembros es necesaria para hacer frente 
a las deficiencias del sistema actual, en el que la cooperación voluntaria se limita a 
los gestores de las redes de transporte, y facilitar que los problemas se resuelvan a 
nivel regional.

Elección del instrumento
La evaluación de la Directiva sobre seguridad del abastecimiento de electricidad 

(el principal acto jurídico en este ámbito) ha demostrado que la aplicación por parte 
de los Estados miembros de unos principios establecidos a nivel de la UE se ha tra-
ducido en un mosaico de normas y prácticas nacionales diferentes en toda la Unión.

Un Reglamento es un instrumento más adecuado para garantizar una aplicación 
transparente y coherente de medidas para prevenir las crisis de electricidad, prepa-
rarse para ellas y gestionarlas.

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

Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente
La Comisión ha evaluado la Directiva sobre seguridad del abastecimiento de 

electricidad, para lo cual ha analizado sus efectos en relación con cinco criterios: 
pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido de la UE. Los resulta-
dos de la evaluación se reflejan en la identificación de los problemas que figura en 
la evaluación de impacto. A continuación, se resumen las principales conclusiones:

– en cuanto a la eficacia, se constata que la Directiva no ha logrado alcanzar sus 
objetivos, en particular el de contribuir a mejorar la seguridad del suministro en 
Europa; algunas de sus disposiciones han quedado superadas por normas ulteriores 
(especialmente el tercer paquete y el Reglamento RTE-E12); por otro lado, sigue ha-
biendo lagunas regulatorias, en particular en lo que se refiere a la prevención y la 
gestión de situaciones de crisis;

– la intervención al amparo de la Directiva ya no es pertinente, pues sus dispo-
siciones han dejado de estar a la altura de los retos relacionados con la seguridad 
del suministro a que debemos hacer frente hoy en día; como los sistemas eléctricos 
están cada vez más interconectados, los enfoques exclusivamente nacionales ya no 
pueden considerarse adecuados, y

– el valor añadido de la Directiva ha sido muy limitado, ya que ha creado un 
marco general, dejando en gran medida a los Estados miembros determinar sus pro-
pias normas de seguridad del suministro.

Consultas de las partes interesadas
Del 15 de julio al 9 de octubre de 2015 se celebró una consulta pública sobre la 

preparación frente a los riesgos en el ámbito de la seguridad del suministro de elec-
tricidad; se recibieron 75 respuestas, en particular de autoridades públicas, organiza-
ciones internacionales (Agencia Internacional de la Energía), organismos europeos 
[Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y Red Europea 

12. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo 
a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 
1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009 (DO 
L 115 de 25.4.2013, p. 39).
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de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (REGRT de Electricidad)] y 
partes interesadas más relevantes (empresas y asociaciones). Se pretendía disponer 
de las opiniones de estas últimas, en particular sobre el modo en que los Estados 
miembros deben prepararse y cooperar entre sí, con el fin de identificar y gestionar 
los riesgos relativos a la seguridad del suministro de electricidad. Los principales 
resultados de la consulta y las respuestas recibidas se resumen a continuación, ade-
más de estar disponibles en el sitio web de la Comisión13. Las distintas opiniones se 
han reflejado en la evaluación de impacto.

La consulta puso de manifiesto que la mayoría de quienes han respondido a ella 
(empresas, asociaciones y administraciones) son de la opinión de que el actual mar-
co jurídico (la Directiva sobre la seguridad del abastecimiento) no es suficiente para 
abordar las interdependencias de un mercado europeo de la electricidad integrado.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La propuesta de Reglamento y la evaluación de impacto se han elaborado sobre 

la base de un profuso material (véanse las referencias a pie de página de la evalua-
ción de impacto). También se efectuó, específicamente para la evaluación de im-
pacto, una revisión de las normas y prácticas nacionales en vigor en relación con 
la preparación frente a los riesgos en el ámbito de la seguridad del suministro de 
electricidad14.

Durante el proceso de redacción, se trataron con los Estados miembros y las par-
tes interesadas pertinentes diversos aspectos de la presente propuesta en el marco 
del Foro Europeo de Regulación de la Electricidad (3 y 4 de marzo de 2016) y el 
Grupo de Coordinación de la Electricidad (16 de noviembre de 2015 y 3 de mayo 
de 2016).

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto ha respaldado todas las medidas propuestas.
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable el 4 de no-

viembre de 2016.
En la evaluación de impacto se analizaron cuatro opciones de actuación:
0+ mejora de la aplicación/efectividad del cumplimiento (enfoque no regulador);
1. normas mínimas que deben aplicar los Estados miembros;
2. normas mínimas que deben aplicar los Estados miembros, acompañadas de 

cooperación regional; y
3. armonización completa y toma de decisiones a nivel regional.
La opción 0+ quedó descartada, pues una mejora de la aplicación y la efectivi-

dad del cumplimiento no surtiría ningún efecto, dado que el actual marco legislati-
vo solo establece principios generales y deja un amplio margen de apreciación a los 
Estados miembros en cuanto a la forma de aplicarlos.

La opción 1 pretende establecer una mayor comparabilidad y transparencia entre 
los Estados miembros en lo referente a la preparación frente a los riesgos, pero no 
responde a la necesidad de intensificar la cooperación transfronteriza.

La opción 2 resuelve muchas de las deficiencias de la opción 1 y proporciona un 
conjunto de soluciones más eficaces. En concreto, los planes coordinados a escala 
regional permiten identificar los riesgos a esa escala y adoptar medidas coherentes 
para prevenir y gestionar las situaciones de crisis.

La opción 3 plantea un enfoque que supone una gran injerencia, pues pretende 
abordar los posibles riesgos recurriendo a una armonización completa de los princi-
pios y prescribiendo soluciones específicas.

La opción preferida es la opción 2.
Al analizar la opción 2 se tuvieron en cuenta los siguientes efectos:

13. https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electri-
city-supply
14. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER%20Risk%20preparedness%20
final%20report%20May2016.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER%20Risk%20preparedness%20final%20report%20May2016.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER%20Risk%20preparedness%20final%20report%20May2016.pdf
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1. Repercusiones económicas
Según las conclusiones del análisis, la opción 2 permitirá mejorar la preparación 

frente a las situaciones de crisis con un coste menor, gracias a una mayor coordina-
ción regional. Los resultados de las simulaciones15 muestran que, en aquellos perío-
dos en que las condiciones meteorológicas son extremas, la coordinación regional 
y una sólida integración de los mercados resultan cruciales para hacer frente a las 
horas punta del sistema eléctrico (alta demanda) y minimizar la probabilidad de que 
se interrumpa el suministro.

Cabe destacar la importancia del hecho de que un enfoque nacional no tiene en 
cuenta las aportaciones de los países vecinos en una situación de crisis, mientras que 
un enfoque regional permite utilizar mejor las centrales eléctricas y facilita evitar 
la pérdida de carga. Ello se mide a través del indicador de seguridad del suminis-
tro denominado «Valor Esperado de Energía No Suministrada» (EENS), que es la 
electricidad no suministrada a los consumidores debido a un apagón, expresada en 
porcentaje de demanda anual. Cuando los Estados miembros cooperan entre sí, el 
porcentaje de electricidad no suministrada disminuye significativamente (el EENS 
pasa de un valor de 0,36 % en un contexto sin cooperación a un valor de 0,02 % si 
existe cooperación regional).

Una mayor coordinación reduciría el coste global del sistema, lo cual podría te-
ner un impacto positivo en los precios para los consumidores. En cambio, la falta de 
coordinación en relación con la prevención y gestión de situaciones de crisis genera-
ría unos notables costes de oportunidad. Un estudio reciente ha puesto de manifiesto 
que la integración del mercado europeo de la electricidad podría reportar considera-
bles beneficios (entre 12 500 y 40 000 millones EUR hasta 2030). Sin embargo, este 
importe se reduciría a entre 3 000 y 7 500 millones EUR si los Estados miembros 
actúan «cada uno por su cuenta» en lo que se refiere a la consecución de los objeti-
vos de seguridad del suministro de electricidad16.

2. Quién y de qué manera resultaría afectado
La opción 2 tendrá un efecto positivo en la sociedad en su conjunto y especial-

mente en los consumidores de electricidad, puesto que permite prevenir situaciones 
de crisis y cortes innecesarios y desproporcionados. La eficacia de la prevención y 
gestión de crisis resultará reforzada, ya que, a través del Grupo de Coordinación de 
la Electricidad, los Estados miembros deberán cooperar eficazmente y crear instru-
mentos para controlar la seguridad del suministro.

Las medidas también tendrán un impacto positivo en el sector empresarial, ya 
que la transparencia y comparabilidad en lo que se refiere a la forma en que los Esta-
dos miembros se preparan para las situaciones de crisis y prevén gestionarlas serán 
mucho mayores. Todo ello proporcionará mayor seguridad jurídica a los inversores, 
los productores de electricidad y las bolsas de intercambio de electricidad, así como 
a los GRT que gestionan situaciones de crisis a corto plazo.

Las autoridades competentes (p. ej., los ministerios y las ANR) figurarán entre 
las partes interesadas más afectadas, dado que son las instancias responsables de 
la elaboración de los planes de preparación frente a los riesgos (véase más abajo la 
evaluación de las repercusiones en las autoridades públicas).

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La propuesta podría aumentar la carga administrativa, si bien de forma limita-

da. En particular, las autoridades nacionales tendrán que establecer a nivel regional 
un acuerdo previo sobre una parte de sus planes de preparación frente a los riesgos. 
Sin embargo, la experiencia indica que la adopción de un enfoque más regional en 
lo que se refiere a la evaluación de los riesgos y la consiguiente preparación resulta 

15. Artelys (2016): Study S16: Analysis revenue related risks for power producers (Estudio S16: Análisis de los 
riesgos relativos a los ingresos para los productores de energía). Artelys (2016): Study S4: Generation and Sys-
tem Adequacy Analysis (Estudio S4: Análisis de la adecuación de la generación y del sistema).
16. Benefits of an integrated European energy market (2013), BOOZ&CO.
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viable a nivel técnico y jurídico y aporta notables beneficios a los consumidores y a 
la economía en su conjunto. Dado que los aspectos regionales de los planes serían 
elaborados en la práctica por los centros de coordinación regionales entre los GRT, 
la carga adicional total para las administraciones de los Estados miembros sería li-
mitada y quedaría claramente compensada por los beneficios prácticos de esa coo-
peración17.

Una mayor cooperación regional también permitirá a los Estados miembros crear 
sinergias, aprender unos de otros y elaborar conjuntamente las mejores prácticas. 
Gracias a ella, los efectos a nivel administrativo se verán atenuados con el tiempo.

Los actores europeos, como la Comisión y la REGRT de Electricidad, ofrecerán 
orientación y facilitarán el proceso de preparación y gestión de riesgos. Ello contri-
buirá también a que se reduzca el impacto en los Estados miembros.

No se crea ningún organismo nuevo y se racionalizan las obligaciones existentes. 
Por ejemplo, el Grupo de Coordinación de la Electricidad es un organismo que ya 
existe y que se reúne con regularidad; se pretende aumentar su eficacia atribuyéndo-
le tareas específicas. Además, se reducirán las obligaciones nacionales de informa-
ción (por ejemplo, mediante la derogación de la obligación establecida en el artícu-
lo 4 de la Directiva de la Electricidad) y la información a nivel de la UE se llevará 
a cabo en el contexto de las actuales obligaciones de presentación de informes y de 
información (p. ej., el informe anual de supervisión de los mercados interiores de la 
electricidad y del gas natural que presenta la ACER).

4. Repercusiones presupuestarias
La única repercusión presupuestaria de esta propuesta se refiere a los recursos de 

la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Esta repercu-
sión se describe en la ficha financiera legislativa que acompaña a la propuesta de la 
Comisión relativa a la refundición del Reglamento por el que se crea la ACER, que 
se presenta en paralelo.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión supervisará la aplicación en los Estados miembros de las medidas 

previstas en la propuesta de Reglamento. Cuando sea necesario, les ofrecerá ayuda 
para introducir las modificaciones necesarias en las legislaciones nacionales y orga-
nizará talleres con todos los Estados miembros (por ejemplo, a través del Grupo de 
Coordinación de la Electricidad) o reuniones bilaterales sobre la elaboración de los 
planes de preparación frente a los riesgos. Si procede, la Comisión incoará el proce-
dimiento establecido en el artículo 258 del TFUE en caso de que un Estado miem-
bro incumpla su obligación de aplicar el Derecho de la Unión.

La Comisión también supervisará de manera permanente la seguridad del sumi-
nistro en la UE, en colaboración con el Grupo de Coordinación de la Electricidad.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de Reglamento contiene los siguientes elementos:
1. Normas comunes en materia de prevención de crisis e instrumentos para ga-

rantizar la cooperación transfronteriza:
– Los Estados miembros deben designar una autoridad competente responsable 

de la realización de las tareas previstas en el Reglamento, en particular la elabora-
ción del plan de preparación frente a los riesgos.

17. Los GRT, los organismos reguladores y las autoridades energéticas de los países nórdicos cooperan en el 
marco del Nordic Contingency and Crisis Management Forum (NordBER). El intercambio de información, los 
grupos de trabajo conjuntos y la planificación de contingencias para todo el sector nórdico de la energía con-
tribuyen a complementar las actuaciones nacionales en materia de emergencias y la cooperación de los GRT 
(www.nordber.org).

http://www.nordber.org/
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– Los Estados miembros deben elaborar planes de preparación frente a los ries-
gos, previa consulta de las partes interesadas, con objeto de garantizar el máximo 
grado de preparación ante situaciones de crisis de electricidad y una gestión eficaz 
de tales situaciones, en caso de que se produzcan. Los planes deben elaborarse sobre 
la base de los escenarios de crisis identificados por la REGRT de Electricidad y los 
Estados miembros, respectivamente, y contendrán las medidas previstas o adopta-
das para prevenir y atenuar los escenarios.

– Antes de aprobar un plan, la autoridad competente debe presentar un proyecto 
a las autoridades competentes de la región y al Grupo de Coordinación de la Elec-
tricidad, con fines consultivos. Después de la consulta, el plan definitivo deberá 
remitirse a la Comisión, hacerse público y actualizarse cada tres años, salvo si las 
circunstancias exigen actualizaciones más frecuentes.

– Los planes constarán de dos partes, que establecerán las medidas nacionales y 
las medidas coordinadas acordadas entre los Estados miembros en cada región. De-
berán tener en cuenta las características específicas de cada Estado miembro e indi-
carán claramente las funciones y responsabilidades de las autoridades competentes.

– Todas las medidas de los planes deberán ser claras, transparentes, proporcio-
nadas, no discriminatorias y verificables. No pondrán en peligro la seguridad del 
suministro de electricidad de otros Estados miembros o de la Unión en su conjunto.

– Los planes deberán incluir medidas para garantizar que las situaciones de cri-
sis simultánea se prevengan y gestionen adecuadamente. Deben acordarse en un 
contexto regional e incluir, como mínimo, lo siguiente:

a) designación de una persona o equipo para gestionar una crisis regional;
b) mecanismos para compartir información y cooperar dentro de una región;
c) medidas para atenuar el impacto de una crisis, incluso en una situación de cri-

sis simultánea (p. ej., planes regionales de deslastre de carga u otros mecanismos de 
asistencia mutua);

d) sistemas de compensación de costes en relación con los mecanismos de asis-
tencia; y

e) procedimientos para llevar a cabo pruebas anuales de los planes.
2. Gestión de las situaciones de crisis de electricidad:
– El Reglamento exige a los Estados miembros informar sin demora a los Es-

tados miembros vecinos y a la Comisión si se produce una situación de crisis de 
electricidad. También deben facilitar información sobre las causas de la crisis y las 
medidas adoptadas y previstas para su atenuación, así como sobre la posibilidad de 
que necesiten asistencia de otros Estados miembros.

– Si disponen de información concreta, seria y fiable sobre la posibilidad de que 
se produzca un suceso que vaya probablemente a ocasionar un importante deterio-
ro del suministro de electricidad, los Estados miembros deben informar de ello a la 
Comisión y al Grupo de Coordinación de la Electricidad.

– Los Estados miembros deben colaborar en un espíritu de solidaridad a fin de 
prepararse para situaciones de crisis de electricidad y afrontar su gestión, con miras 
a garantizar que la electricidad llegue allí donde más se necesite, a cambio de una 
compensación.

– De producirse una crisis de electricidad, los Estados miembros deben actuar 
acatando plenamente las normas del mercado interior de la electricidad. Solo pue-
den aplicarse medidas no basadas en el mercado como último recurso, y deberá 
tratarse de medidas necesarias, proporcionadas, no discriminatorias y de carácter 
temporal.

3. Indicadores de seguridad del suministro y evaluaciones de riesgo:
– La propuesta exige a la REGRT de Electricidad que desarrolle una metodolo-

gía para identificar escenarios de crisis de electricidad a nivel regional, teniendo en 
cuenta, como mínimo, los siguientes riesgos:

a) peligros naturales extremos y raros;



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 19 

b) riesgos de accidente en que se supere el criterio de seguridad N-118;
c) peligros derivados, tales como la escasez de combustible; y
d) ataques malintencionados.
– A efectos de la elaboración del plan de preparación frente a los riesgos, la RE-

GRT de Electricidad y los Estados miembros deberán utilizar esta metodología para 
identificar los escenarios de crisis más relevantes.

– La REGRT de Electricidad también deberá desarrollar una metodología para 
evaluar la adecuación a corto plazo, a saber, la adecuación estacional, así como las 
previsiones de adecuación de la generación intradiaria y en el horizonte semanal. 
Una vez aprobada por la ACER, deberá ser utilizada por los Estados miembros y la 
REGRT de Electricidad en sus evaluaciones a corto plazo. La evaluación de la ade-
cuación a corto plazo propuesta complementa la evaluación de la adecuación a largo 
plazo de los recursos contenida en la revisión del Reglamento de la Electricidad, lo 
que garantiza una evaluación coordinada de la adecuación europea para determinar 
la necesidad de disponer de mecanismos de capacidad.

4. Evaluación y seguimiento:
– Con el fin de garantizar la transparencia tras una crisis de electricidad, los Es-

tados miembros afectados deberán realizar una evaluación ex post de la crisis y de 
sus consecuencias.

– La propuesta conlleva la supervisión sistemática, a través del Grupo de Coor-
dinación de la Electricidad, de la seguridad del suministro en la UE.

2016/0377 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por 
el que se deroga la Directiva 2005/89/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 su ar-

tículo 194,
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 Europeo19,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones20,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El sector de la electricidad de la Unión está experimentando una profunda 

transformación, caracterizada por unos mercados más descentralizados en los que 
interviene un mayor número de agentes, unos sistemas mejor interconectados y una 
proporción más elevada de energías renovables. Para responder a ella, la Directiva 
xxx y el Reglamento xxx [referencia a las propuestas de Directiva de la Electrici-
dad y de Reglamento de la Electricidad] persiguen la actualización del marco jurí-
dico que regula el mercado interior de la electricidad de la Unión, a fin de que los 
mercados y redes funcionen de manera óptima en beneficio de las empresas y los 
consumidores.

(2) La mejor garantía para la seguridad de suministro es el buen funcionamiento 
de los mercados y sistemas. No obstante, incluso cuando los mercados y sistemas 
funcionan correctamente, nunca queda descartado el riesgo de que se produzca una 

18. Conforme a la «Directriz sobre la gestión de la red de transporte», el «criterio (N-1)» es la regla según la 
cual los elementos de la zona de control de un GRT que siguen funcionando después de producirse una con-
tingencia son capaces de hacer frente a la nueva situación operativa sin vulnerar los límites de seguridad ope-
rativa.
19. DO C  de , p. .
20. DO C  de , p. .
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crisis de electricidad (como resultado de condiciones meteorológicas extremas, ata-
ques malintencionados o escasez de combustible). Con frecuencia, las consecuen-
cias de las situaciones de crisis se extienden más allá de las fronteras nacionales. In-
cluso cuando los incidentes se declaran a nivel local, sus efectos pueden propagarse 
rápidamente a través de las fronteras. Algunas circunstancias extremas, como una 
ola de frío o de calor o un ciberataque, pueden afectar simultáneamente a muchas 
regiones.

(3) Dado que los mercados y sistemas eléctricos están interconectados, la pre-
vención y la gestión de las crisis no pueden considerarse una responsabilidad exclu-
sivamente nacional. Es necesario disponer de un marco común de normas y de pro-
cedimientos coordinados para garantizar que los Estados miembros y otros agentes 
puedan cooperar eficazmente a través de las fronteras en un espíritu de transparen-
cia y solidaridad.

(4) La Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo21 establece 
las medidas necesarias que los Estados miembros deben adoptar para garantizar la 
seguridad del suministro de electricidad en general. Las disposiciones de dicha Di-
rectiva han quedado en gran medida superadas por normas ulteriores, en particular 
en lo referente al modo en que deben organizarse los mercados para garantizar la 
existencia de una capacidad suficiente y en que deben cooperar los gestores de las 
redes de transporte para asegurar la estabilidad del sistema22, así como en cuanto a 
la necesidad de velar por que estén establecidas las infraestructuras adecuadas23. El 
presente Reglamento se ocupa de la cuestión específica de la prevención y la gestión 
de las crisis en el sector de la electricidad.

(5) Las Directrices de gestión de la red24 y el Código de red relativo a emergen-
cias y restauración eléctricas25 constituyen un conjunto detallado de normas que re-
gula de qué modo deben actuar y cooperar los gestores de las redes de transporte y 
otros agentes pertinentes para velar por la seguridad del sistema. Dichas normas téc-
nicas deben garantizar que la mayor parte de los incidentes eléctricos se resuelvan 
con eficacia a nivel operativo. El presente Reglamento se ocupa de las situaciones 
de crisis que pueden tener una escala e impacto de mayor magnitud. Establece la 
manera en que deben actuar los Estados miembros para prevenir tales situaciones y 
las medidas que pueden adoptar cuando las normas de gestión de la red ya no sean 
suficientes. Incluso en situaciones de crisis, deben seguir respetándose plenamente 
las normas de gestión de la red.

(6) El presente Reglamento establece un marco común de normas para prevenir 
las situaciones de crisis de electricidad, prepararse para ellas y gestionarlas, dotan-
do de mayor trasparencia a la fase de preparación y a la actuación durante una crisis 
de electricidad y garantizando que, incluso en situaciones de crisis, la electricidad 
se suministre allí donde más se necesite. Insta a los Estados miembros a cooperar a 
nivel regional en un espíritu de solidaridad. Establece, asimismo, un marco para lle-
var a cabo una supervisión eficaz de la seguridad del suministro en Europa a través 
del Grupo de Coordinación de la Electricidad. Con ello se espera conseguir mejorar, 
a un menor coste, la preparación frente a los riesgos. También debe contribuir a re-
forzar el mercado interior de la energía, fomentando la confianza entre los Estados 
miembros y excluyendo las intervenciones estatales inadecuadas en situaciones de 
crisis, en particular evitando restricciones indebidas de los flujos transfronterizos.

21. Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas 
de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (DO L 33 
de 4.2.2006, p. 22).
22. Referencia al tercer paquete revisado.
23. Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las 
orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (DO L 115 de 24.4.2013, p. 39).
24. Reglamento (UE).../... de la Comisión, de XXX, por el que se establece una directriz sobre la gestión de la 
red de transporte de electricidad (DO L ..., p. ...).
25. Reglamento (UE).../... de la Comisión, de XXX, por el que se establece un código de red relativo a emer-
gencias y restauración eléctricas (DO [...]).
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(7) La Directiva sobre la seguridad de las redes y sistemas de información (Di-
rectiva SRI)26 establece normas generales, si bien las normas específicas sobre ci-
berseguridad se desarrollarán mediante un código de red, tal como se prevé en el 
[propuesta de Reglamento de la Electricidad]. El presente Reglamento complementa 
la Directiva SRI, velando por que los ciberincidentes estén adecuadamente identifi-
cados como un riesgo y por que las medidas adoptadas con respecto a ellos se reco-
jan como sea pertinente en los planes de preparación frente a los riesgos.

(8) La Directiva 2008/114/CE del Consejo27 establece un proceso con vistas a 
incrementar en la Unión la seguridad de las infraestructuras críticas europeas de-
signadas, entre las que figuran determinadas infraestructuras de electricidad. Junto 
con el presente Reglamento, dicha Directiva contribuye a crear un enfoque global 
en materia de seguridad energética de la Unión.

(9) La Decisión n.º 1313/2013/UE28 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tiva a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, establece los requisitos para 
que los Estados miembros elaboren cada tres años evaluaciones de riesgos a nivel 
nacional o en el nivel subnacional adecuado y para que elaboren y perfeccionen su 
planificación de la gestión de riesgos de catástrofe. Las medidas específicas de pre-
vención de riesgos, preparación y planificación del presente Reglamento deben ser 
coherentes con las evaluaciones de riesgos nacionales, de ámbito más general y de 
enfoque multirriesgos, que contempla la citada Decisión.

(10) Para facilitar la prevención, el intercambio de información y la evaluación 
ex post de las crisis de electricidad, los Estados miembros deben designar una au-
toridad competente como punto de contacto. Dicha autoridad puede ser una entidad 
ya existente o de nueva creación.

(11) Un enfoque común para la prevención y la gestión de las crisis requiere, ante 
todo, que los Estados miembros utilicen los mismos métodos y definiciones para 
identificar los riesgos relativos a la seguridad del suministro de electricidad y estén 
en condiciones de comparar de manera efectiva el nivel de competencia propio y de 
sus vecinos en este ámbito. El Reglamento establece dos indicadores para efectuar 
el seguimiento de la seguridad del suministro de electricidad en la Unión: el «valor 
esperado de energía no suministrada» (EENS), expresado en GWh/año, y la «pér-
dida de carga prevista» (LOLE), expresada en horas/año. Estos indicadores forman 
parte de la evaluación de la adecuación de los recursos a nivel europeo realizada 
por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (REGRT 
de Electricidad), de conformidad con el [artículo 19 de la propuesta de Reglamento 
de la Electricidad]. El Grupo de Coordinación de la Electricidad llevará a cabo un 
seguimiento periódico de la seguridad del suministro, atendiendo a los resultados de 
estos indicadores. La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (en 
lo sucesivo, «la Agencia») también debe utilizar estos indicadores cuando informe 
sobre los resultados de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del su-
ministro en sus informes anuales de supervisión del mercado de la electricidad, de 
conformidad con el [artículo 16 de la propuesta de Reglamento de la ACER].

(12) A fin de garantizar la coherencia de las evaluaciones de riesgo, que contribu-
ye a la confianza entre los Estados miembros en una situación de crisis, es necesario 
establecer un enfoque común para identificar los escenarios de riesgo. Por consi-
guiente, la REGRT de Electricidad debe elaborar una metodología común para la 
identificación de los riesgos en colaboración con la Agencia, incumbiendo a la RE-
GRT de Electricidad proponer la metodología y a la Agencia aprobarla.

26. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las me-
didas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en 
la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, pp. 1-30).
27. Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 de 
23.12.2008, p. 75).
28. Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a 
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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(13) Sobre la base de esa metodología común, la REGRT de Electricidad debe 
elaborar y actualizar periódicamente los escenarios de crisis a nivel regional e iden-
tificar los principales riesgos para cada región, tales como condiciones climáticas 
extremas, catástrofes naturales, escasez de combustible o ataques malintencionados. 
Cuando se estudie un escenario de crisis de escasez de combustible de gas, el riesgo 
de perturbación del suministro de gas debe evaluarse sobre la base de los escena-
rios de perturbaciones en el suministro y las infraestructuras de gas elaborados por 
la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas según lo dispuesto en 
el artículo 6, apartado 6, del Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas 
[propuesta de Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas]. Los Estados 
miembros deben elaborar y actualizar sobre esa base, en principio cada tres años, 
los escenarios de crisis nacionales. Dichos escenarios deben constituir el funda-
mento de los planes de preparación frente a los riesgos. Al identificar los riesgos a 
nivel nacional, los Estados miembros también deben describir los posibles riesgos 
que perciban en relación con la propiedad de las infraestructuras pertinentes para la 
seguridad del suministro, así como las medidas que pueden adoptarse, en su caso, 
en relación con tales riesgos (por ejemplo, una normativa general o específica del 
sector en materia de estudios previos de inversión, derechos especiales de algunos 
accionistas, etc.), con la correspondiente justificación de dichas medidas.

(14) La adopción de un enfoque regional para identificar los escenarios de ries-
go y elaborar medidas preventivas y de atenuación aporta importantes beneficios en 
términos de eficacia de las medidas y optimización de los recursos. Por otra par-
te, en una crisis simultánea de electricidad, un enfoque coordinado y previamente 
acordado garantiza una respuesta coherente y reduce el riesgo de que las medidas 
exclusivamente nacionales puedan tener efectos indirectos negativos en los Estados 
miembros vecinos. Por lo tanto, el presente Reglamento dispone que los Estados 
miembros cooperen en un contexto regional.

(15) Tal como se recoge en el [propuesta de Reglamento de la Electricidad], los 
centros operativos regionales deben evaluar periódicamente los riesgos pertinentes, 
dado que tienen encomendada la gestión operativa de esas situaciones. Para poder 
desempeñar eficazmente sus tareas y actuar en estrecha colaboración con las au-
toridades nacionales pertinentes con vistas a prevenir y atenuar los efectos de los 
incidentes a gran escala, la cooperación regional que exige el presente Reglamento 
debe fundamentarse en las estructuras regionales de colaboración utilizadas a nivel 
técnico, a saber, los grupos de Estados miembros que comparten el mismo centro 
operativo regional.

(16) El [propuesta de Reglamento de la Electricidad] prescribe la utilización de 
una metodología común para la evaluación de la adecuación a medio y largo plazo 
de los recursos a nivel europeo (desde una antelación de diez años hasta una antela-
ción de un año), con el fin de garantizar que las decisiones de los Estados miembros 
en lo que se refiere a posibles necesidades de inversión se adopten sobre una base 
común y transparente. Esa evaluación tiene un fin distinto de las evaluaciones de la 
adecuación a corto plazo, que se utilizan para detectar posibles problemas relacio-
nados con la adecuación en lo concerniente a plazos reducidos, a saber, las perspec-
tivas estacionales (próximos seis meses) y las evaluaciones de la adecuación intra-
diaria y del horizonte semanal. En lo que respecta a las evaluaciones a corto plazo, 
es necesario un enfoque común sobre la manera de detectar posibles problemas de 
adecuación. La REGRT de Electricidad presentará las perspectivas de verano e in-
vierno, a fin de alertar a los Estados miembros y a los gestores de las redes de trans-
porte sobre los riesgos para la seguridad del suministro que puedan producirse en 
los seis meses siguientes. Para mejorar esas perspectivas, procede basarlas en una 
metodología probabilística común propuesta por la REGRT de Electricidad y apro-
bada por la Agencia. Con el fin de reforzar el enfoque regional de la evaluación de 
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riesgos, la REGRT de Electricidad debe poder delegar en los centros operativos re-
gionales las tareas relacionadas con las perspectivas estacionales.

(17) Los gestores de las redes de transporte y los centros operativos regionales 
deben aplicar la metodología utilizada para preparar las perspectivas estacionales 
cuando efectúen cualquier otro tipo de evaluación de riesgos a corto plazo, a saber, 
las previsiones de adecuación de la generación intradiaria y del horizonte semanal, 
contempladas en el Reglamento de la Comisión por el que se establece una directriz 
sobre la gestión de la red de transporte.

(18) A fin de garantizar un enfoque común con respecto a la prevención y ges-
tión de crisis, la autoridad competente de cada Estado miembro debe elaborar un 
plan de preparación frente a los riesgos, previa consulta de las partes interesadas. 
Los planes deben contemplar medidas eficaces, proporcionadas y no discriminato-
rias para hacer frente a todos los escenarios de crisis identificados y deben aportar 
transparencia, especialmente respecto de las condiciones en las que pueden tomarse 
medidas no basadas en el mercado para atenuar las situaciones de crisis. Todas las 
medidas no basadas en el mercado previstas deben cumplir las normas establecidas 
en el presente Reglamento.

(19) Los planes deben constar de dos partes, con las medidas nacionales y las 
medidas regionales acordadas entre los Estados miembros en cada región. Las me-
didas regionales son especialmente necesarias en caso de una crisis simultánea, 
cuando un planteamiento coordinado y previamente acordado garantiza una res-
puesta coherente y reduce el riesgo de efectos indirectos negativos. Los planes de-
ben tomar en consideración las características específicas de cada Estado miembro 
e indicar claramente las funciones y responsabilidades de las autoridades competen-
tes. Las medidas nacionales han de tener plenamente en cuenta las medidas regiona-
les acordadas y aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la cooperación 
regional. Los planes deben tener carácter técnico y operativo, pues su función es 
contribuir a prevenir la declaración o el agravamiento de una crisis de electricidad 
y atenuar sus efectos.

(20) Los planes deben actualizarse periódicamente. A fin de que los planes estén 
siempre actualizados y sean eficaces, las autoridades competentes de cada región 
deben organizar simulacros anuales en colaboración con los centros operativos re-
gionales a fin de comprobar su idoneidad.

(21) Procede establecer modelos para facilitar la preparación de los planes y las 
consultas con otros Estados miembros de la región de que se trate y el Grupo de 
Coordinación de la Electricidad. Las consultas dentro de la región y a través del 
Grupo de Coordinación de la Electricidad deben garantizar que las medidas adop-
tadas en un Estado miembro o región no pongan en peligro la seguridad del sumi-
nistro en otros Estados miembros o regiones.

(22) Si se produce una situación de crisis, el intercambio de información resul-
ta esencial para posibilitar una acción coordinada y una asistencia específicamente 
orientada. Por esta razón, el presente Reglamento obliga a los Estados miembros a 
informar sin demora a los Estados miembros vecinos y a la Comisión en caso de 
situación de crisis de electricidad. También deben facilitar información sobre las 
causas de la crisis y las medidas adoptadas y previstas para su atenuación, así como 
sobre la posibilidad de que necesiten asistencia de otros Estados miembros. Si la 
asistencia no se limita a la seguridad del suministro de electricidad, el marco legis-
lativo aplicable será el Mecanismo de Protección Civil de la Unión.

(23) Es importante facilitar la sensibilización y la comunicación entre los Esta-
dos miembros en cualquier momento en que dispongan de información concreta, 
seria y fiable sobre la posibilidad de que se produzca un suceso que vaya probable-
mente a ocasionar un importante deterioro del suministro de electricidad. En tales 
circunstancias, los Estados miembros deben informar sin demora a la Comisión y al 
Grupo de Coordinación de la Electricidad, proporcionando, en particular, datos so-
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bre las causas del deterioro y comunicando las medidas previstas para prevenir una 
crisis de electricidad y la posible necesidad de asistencia de otros Estados miembros.

(24) De producirse una crisis de electricidad, los Estados miembros deben pres-
tarse asistencia mutua en un espíritu de solidaridad y garantizar que la electricidad 
se suministre allí donde más se necesite. Esta cooperación debe basarse en medi-
das previamente acordadas, establecidas en los planes de preparación frente a los 
riesgos. Al acordar la cooperación, los Estados miembros deben tener en cuenta los 
factores sociales y económicos, como la seguridad de los ciudadanos, y la propor-
cionalidad. A tal efecto, se alienta a los Estados miembros a compartir las mejores 
prácticas y hacer uso del Grupo de Coordinación de la Electricidad como platafor-
ma de debate que permita identificar las opciones disponibles para alcanzar acuer-
dos de cooperación y solidaridad, entre los que figuren mecanismos de compen-
sación. La Comisión podrá facilitar la preparación de medidas coordinadas en el 
ámbito regional en la región de que se trate.

(25) El presente Reglamento debe permitir que las empresas eléctricas y los 
clientes puedan seguir actuando conforme a los mecanismos de mercado en la for-
ma establecida en [propuesta de Directiva de la Electricidad y propuesta de Regla-
mento de la Electricidad] durante el máximo tiempo posible cuando se enfrenten a 
situaciones de crisis de electricidad. Las normas que rigen el mercado interior y las 
normas de gestión de la red deben respetarse incluso en situaciones de crisis. Ello 
significa que a las medidas no basadas en el mercado, como la desconexión forzada 
de la demanda o la provisión de suministros complementarios fuera del funciona-
miento normal del mercado, solo puede recurrirse en última instancia, cuando se ha-
yan agotado todas las posibilidades que ofrece el mercado. Por consiguiente, la des-
conexión forzada de la demanda únicamente puede llevarse a cabo después de que 
se hayan agotado todas las posibilidades de desconexión voluntaria de la demanda. 
Además, cualesquiera medidas no basadas en el mercado deben ser necesarias, pro-
porcionadas, no discriminatorias y de carácter temporal.

(26) Con el fin de garantizar la transparencia tras una crisis de electricidad, los 
Estados miembros afectados deben realizar una evaluación ex post de la crisis y de 
sus efectos, asociando a ello debidamente a la autoridad nacional de reglamentación. 
Dicha evaluación debe tener en cuenta, entre otras cosas, la eficacia y la proporcio-
nalidad de las medidas adoptadas, así como su coste económico. Debe incluir, asi-
mismo, consideraciones transfronterizas, tales como el impacto de las medidas en 
otros Estados miembros y el nivel de asistencia recibida de ellos.

(27) Las obligaciones de transparencia deben garantizar que todas las medidas 
tomadas para prevenir o gestionar situaciones de crisis se atengan a las normas del 
mercado interior y estén en consonancia con los principios de cooperación y solida-
ridad que constituyen la base de la Unión de la Energía.

(28) El Grupo de Coordinación de la Electricidad se creó en 2012 como foro 
para el intercambio de información y el fomento de la cooperación entre Estados 
miembros, en particular en el ámbito de la seguridad del suministro29. El presente 
Reglamento refuerza su función. Debe realizar tareas específicas, en particular en 
relación con la elaboración de los planes de preparación frente a los riesgos, y va a 
tener un papel destacado en el seguimiento de los resultados logrados por los Esta-
dos miembros en el ámbito de la seguridad del suministro de electricidad y el con-
siguiente desarrollo de buenas prácticas.

(29) Una crisis de electricidad puede extenderse más allá de las fronteras de la 
Unión y afectar también a los países de la Comunidad de la Energía. Con vistas a 
garantizar que las crisis en las fronteras entre los Estados miembros y las Partes 
contratantes se gestionen de forma eficiente, la Unión debe cooperar estrechamente 

29. Decisión de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, por la que se crea el Grupo de Coordinación de la 
Electricidad (2012/C 353/02) (DO C 353 de 17.11.2012, p. 2).
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con las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía en lo tocante a la preven-
ción de las crisis de electricidad, la preparación frente a ellas y su gestión.

(30) A fin de facilitar una respuesta rápida de la Unión ante circunstancias cam-
biantes en el ámbito de la preparación frente a los riesgos en el sector de la electrici-
dad, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que 
se refiere a las modificaciones de los modelos para los planes de preparación frente 
a los riesgos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, debe velar por que los documentos pertinentes se en-
víen simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo, con la debida antelación 
y de la forma adecuada.

(31) Los Estados miembros no pueden alcanzar satisfactoriamente por sí solos el 
objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar dentro de la Unión la prepara-
ción más efectiva y eficaz frente a los riesgos. Debido a la dimensión o a los efectos 
de la actuación, tal objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión. Por lo tanto, 
la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el prin-
cipio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(32) Procede derogar la Directiva 2005/89/CE.
Han adoptado el presente Reglamento:

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas relativas a la cooperación entre los Es-

tados miembros con vistas a prevenir las crisis de electricidad, prepararse para ellas 
y gestionarlas en un espíritu de solidaridad y de transparencia y teniendo plenamen-
te en cuenta las exigencias de un mercado interior de la electricidad competitivo.

Artículo 2. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas 

en el artículo 2 de la Directiva de la Electricidad [propuesta de Directiva de la Elec-
tricidad] y el artículo 2 del Reglamento de la Electricidad [propuesta de Reglamento 
de la Electricidad].

2. Asimismo, se entenderá por:
a) «seguridad del suministro de electricidad», la capacidad de un sistema eléctri-

co para garantizar un suministro ininterrumpido de electricidad a los consumidores, 
con un nivel de rendimiento claramente definido;

b) «crisis de electricidad», una situación de escasez significativa de electricidad 
o de imposibilidad de suministrar electricidad a los consumidores finales, ya sea 
existente o inminente;

c) «crisis simultánea», una crisis de electricidad que afecta a más de un Estado 
miembro al mismo tiempo;

d) «persona o equipo para gestionar las crisis», la persona, grupo de personas o 
institución encargada de actuar como punto de contacto y de coordinar la transmi-
sión de la información durante una crisis de electricidad;

e) «medida no basada en el mercado», cualquier medida del lado de la oferta o 
de la demanda que, con la finalidad de atenuar una crisis de electricidad, se aparta 
de las normas del mercado o de los acuerdos comerciales;

f) «región», un grupo de Estados miembros que comparten el mismo centro ope-
rativo regional, creado con arreglo al artículo 33 del Reglamento de la Electricidad 
[propuesta de Reglamento de la Electricidad].
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Artículo 3. Autoridad competente
1. Tan pronto como sea posible y a más tardar [la OPOCE insertará la fecha 

exacta: tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento], cada 
Estado miembro designará a una autoridad nacional gubernamental o de reglamen-
tación como autoridad competente responsable de llevar a cabo las tareas previstas 
en el presente Reglamento. Las autoridades competentes cooperarán entre sí a los 
efectos del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión el nombre y los 
datos de contacto de la autoridad competente, una vez designada.

Capítulo II. Evaluación de riesgos

Artículo 4. Evaluaciones de la seguridad del suministro
Los Estados miembros velarán por que todos los riesgos relativos a la seguridad 

del suministro de electricidad se evalúen de conformidad con las normas estableci-
das en el presente Reglamento y en el artículo 18 del Reglamento de la Electricidad 
[propuesta de Reglamento de la Electricidad]. A tal fin, deberán colaborar con la 
REGRT de Electricidad y los centros operativos regionales.

Artículo 5. Metodología para identificar los escenarios de crisis de 
electricidad a nivel regional
1. A más tardar el [la OPOCE insertará la fecha exacta: dos meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], la REGRT de Electricidad presentará a 
la Agencia una propuesta de metodología para identificar los escenarios de crisis de 
electricidad más importantes en un contexto regional.

2. Los escenarios de crisis se identificarán sobre la base de al menos los siguien-
tes riesgos:

a) peligros naturales extremos y raros;
b) riesgos de accidente en que se supere el criterio de seguridad N-1;
c) peligros derivados, incluida la escasez de combustible;
d) ataques malintencionados.
3. La metodología propuesta deberá constar al menos de los elementos siguien-

tes:
a) valoración de todas las circunstancias nacionales y regionales pertinentes;
b) interacción y correlación de riesgos a través de las fronteras;
c) simulacros de escenarios de crisis simultánea;
d) clasificación de los riesgos según su impacto y probabilidad.
Cuando se estudien los riesgos de perturbaciones que afecten al gas en el con-

texto de la identificación de los riesgos con arreglo al apartado 2, letra c), la REGRT 
de Electricidad hará uso de los escenarios de perturbaciones en el suministro y las 
infraestructuras de gas elaborados por la Red Europea de Gestores de Redes de 
Transporte de Gas, según lo dispuesto en el artículo 6, apartado 6, del Reglamento 
sobre la seguridad del suministro de gas [propuesta de Reglamento sobre la seguri-
dad del suministro de gas].

4. Antes de presentar la metodología propuesta, la REGRT de Electricidad lle-
vará a cabo una consulta en la que deberán participar, como mínimo, el sector y las 
organizaciones de consumidores, los gestores de redes de distribución, las autori-
dades nacionales de reglamentación y otras autoridades nacionales. La REGRT de 
Electricidad tendrá debidamente en cuenta los resultados de la consulta.

5. En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la metodología propuesta, 
la Agencia deberá aprobar la propuesta o modificarla. En este último caso, consulta-
rá a la REGRT de Electricidad antes de aprobar la versión modificada y la publicará 
en su sitio web.

6. La REGRT de Electricidad se encargará de actualizar y mejorar la metodo-
logía periódicamente, de conformidad con los apartados 1 a 5. La Agencia o la Co-
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misión podrán solicitar dichas actualizaciones y mejoras con las debidas justifica-
ciones. En un plazo de seis meses a partir de la solicitud, la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia el proyecto de las modificaciones propuestas. En un plazo 
de dos meses a partir de la recepción del proyecto, la Agencia deberá modificar o 
aprobar las modificaciones y publicarlas en su sitio web.

Artículo 6. Identificación de los escenarios de crisis de electricidad a 
nivel regional
1. A más tardar el [la OPOCE insertará la fecha exacta: diez meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], y con arreglo a la metodología adoptada 
de conformidad con el artículo 5, la REGRT de Electricidad identificará los escena-
rios de crisis de electricidad más pertinentes para cada región. Podrá delegar en los 
centros operativos regionales las tareas relativas a la identificación de los escenarios 
de crisis regionales.

2. La REGRT de Electricidad presentará al Grupo de Coordinación de la Elec-
tricidad, con fines consultivos, los escenarios de crisis de electricidad regionales 
identificados.

3. La REGRT de Electricidad actualizará dichos escenarios cada tres años, salvo 
si las circunstancias exigieran una puesta al día más frecuente.

Artículo 7. Identificación de los escenarios de crisis de electricidad a 
nivel nacional
1. A más tardar el [la OPOCE insertará la fecha exacta: diez meses después de 

la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros identificarán los 
escenarios de crisis de electricidad más pertinentes a escala nacional.

2. Los escenarios de crisis se identificarán al menos sobre la base de los riesgos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, y serán coherentes con los escenarios re-
gionales identificados con arreglo al artículo 6. Los Estados miembros actualizarán 
dichos escenarios cada tres años, salvo si las circunstancias exigieran una puesta al 
día más frecuente.

3. A más tardar el [la OPOCE insertará la fecha exacta: diez meses después de 
la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros informarán al 
Grupo de Coordinación de la Electricidad y a la Comisión sobre los posibles riesgos 
que perciban en relación con la propiedad de las infraestructuras pertinentes para 
la seguridad del suministro, así como sobre cualesquiera medidas adoptadas para 
prevenir o atenuar esos riesgos, indicando las razones por las que tales medidas se 
consideran necesarias y proporcionadas.

Artículo 8. Metodología para las evaluaciones de la adecuación a corto 
plazo
1. A más tardar el [la OPOCE insertará la fecha exacta: dos meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento], la REGRT de Electricidad presentará a 
la Agencia una propuesta de metodología para evaluar la adecuación a corto plazo, a 
saber, la adecuación estacional así como la adecuación intradiaria y en el horizonte 
semanal, que cubrirá al menos los aspectos siguientes:

a) incertidumbres en relación con el sistema eléctrico, como la probabilidad de 
una avería en la capacidad de transporte, la probabilidad de una parada no planifi-
cada de las centrales eléctricas, unas condiciones meteorológicas extremas, la va-
riabilidad de la demanda y la variabilidad de la producción de energía a partir de 
fuentes de energía renovables;

b) la probabilidad de que se produzca una situación crítica;
c) la probabilidad de que se produzca una situación de crisis simultánea.
La metodología deberá prever un enfoque probabilístico y tener en cuenta el 

contexto regional y de la Unión en sentido amplio, incluyendo, en la medida de lo 
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posible, a los países no pertenecientes a la Unión Europea dentro de zonas síncro-
nas de esta.

2. Antes de presentar la metodología propuesta, la REGRT de Electricidad lleva-
rá a cabo una consulta en la que deberán participar, como mínimo, el sector eléctri-
co y los consumidores, los gestores de redes de distribución, las autoridades nacio-
nales de reglamentación y otras autoridades nacionales. La REGRT de Electricidad 
tendrá debidamente en cuenta los resultados de la consulta.

3. En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la metodología propuesta, 
la Agencia deberá aprobar la propuesta o modificarla. En este último caso, consulta-
rá a la REGRT de Electricidad antes de aprobar la versión modificada y la publicará 
en su sitio web.

4. La REGRT de Electricidad se encargará de actualizar y mejorar la metodo-
logía periódicamente, de conformidad con los apartados 1 a 3. La Agencia o la Co-
misión podrán solicitar dichas actualizaciones y mejoras con las debidas justifica-
ciones. En un plazo de seis meses a partir de la solicitud, la REGRT de Electricidad 
presentará a la Agencia el proyecto de las modificaciones propuestas. En un plazo 
de dos meses a partir de la recepción del proyecto, la Agencia deberá modificar o 
aprobar las modificaciones y publicarlas en su sitio web.

Artículo 9. Evaluaciones de la adecuación a corto plazo
1. Todas las evaluaciones de la adecuación a corto plazo deberán llevarse a cabo 

con arreglo a la metodología elaborada de conformidad con el artículo 8.
2. La REGRT de Electricidad elaborará las perspectivas de adecuación estacio-

nal con arreglo a la metodología desarrollada de conformidad con el artículo 8. Pu-
blicará los resultados a más tardar el 1 de diciembre de cada año para las perspec-
tivas de invierno y a más tardar el 1 de junio para las de verano. Podrá delegar las 
tareas referidas a las perspectivas en los centros operativos regionales. Presentará 
dichas previsiones al Grupo de Coordinación de la Electricidad, que podrá formular 
recomendaciones sobre los resultados, cuando proceda.

3. Los centros operativos regionales llevarán a cabo evaluaciones de la adecua-
ción intradiaria y en el horizonte semanal referidas a sus respectivas regiones, con 
arreglo a la metodología adoptada de conformidad con el artículo 8.

Capítulo III. Planes de preparación frente a los riesgos

Artículo 10. Elaboración de los planes de preparación frente a los 
riesgos
1. Sobre la base de los escenarios de crisis de electricidad regionales y nacionales 

identificados conforme a los artículos 6 y 7, la autoridad competente de cada Estado 
miembro elaborará un plan de preparación frente a los riesgos, previa consulta a las 
empresas eléctricas y de gas, las organizaciones pertinentes que representan los in-
tereses de los consumidores domésticos e industriales de electricidad y la autoridad 
nacional de reglamentación (cuando esta no sea la autoridad competente).

2. El plan comprenderá medidas nacionales y regionales, tal como se definen en 
los artículos 11 y 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, todas las me-
didas previstas o adoptadas para prevenir las situaciones de crisis de electricidad, 
prepararse para ellas y atenuarlas deberán cumplir plenamente las normas que re-
gulan el mercado interior de la electricidad y la gestión de la red. Deberán definirse 
claramente y ser transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.

3. El plan se elaborará de acuerdo con el modelo que figura en el anexo. Se otor-
garán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el 
artículo 19 a fin de modificar ese modelo.

4. Antes de aprobar un plan, la autoridad competente deberá presentar un pro-
yecto a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de la región de 
que se trate y al Grupo de Coordinación de la Electricidad, a efectos consultivos.
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5. En un plazo de tres meses a partir de la presentación del proyecto de plan, las 
autoridades competentes de los demás Estados miembros de la región y el Grupo de 
Coordinación de la Electricidad lo revisarán y podrán formular recomendaciones.

6. En un plazo de seis meses a partir de la presentación del proyecto de plan, el 
Estado miembro en cuestión adoptará el plan, teniendo debidamente en cuenta los 
resultados de la consulta y las recomendaciones de las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros y del Grupo de Coordinación de la Electricidad. Pre-
sentará sin demora el plan adoptado al Grupo de Coordinación de la Electricidad.

7. Los Estados miembros harán públicos los planes, preservando al mismo tiem-
po la confidencialidad de la información sensible, en particular la información sobre 
medidas relativas a la prevención y atenuación de ataques malintencionados.

8. Los Estados miembros adoptarán y publicarán el primer plan a más tardar el 
[la OPOCE insertará la fecha exacta: dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento]. Los actualizarán cada tres años, salvo si las circunstancias 
exigieran una puesta al día más frecuente.

Artículo 11. Contenido de los planes de preparación frente a los riesgos 
en lo concerniente a las medidas nacionales
1. Cada plan indicará todas las medidas previstas o adoptadas para prevenir las 

situaciones de crisis de electricidad identificadas conforme a los artículos 6 y 7, pre-
pararse para ellas y atenuarlas. Deberá, como mínimo:

a) contener un resumen del escenario de crisis de electricidad definido para los 
Estados miembros y regiones de que se trate, de conformidad con el procedimiento 
previsto en los artículos 6 y 7;

b) definir la función y responsabilidades de la autoridad competente;
c) describir las medidas establecidas para prepararse frente a los riesgos identifi-

cados con arreglo a los artículos 6 y 7 y prevenirlos;
d) designar a una persona o equipo nacional para gestionar las crisis y definir 

sus tareas;
e) establecer los procedimientos detallados que han de seguirse en las situacio-

nes de crisis de electricidad, incluidos los correspondientes mecanismos para la 
transmisión de información;

f) identificar la contribución de las medidas basadas en el mercado a la resolu-
ción de las situaciones de crisis de electricidad;

g) identificar las posibles medidas no basadas en el mercado que deben aplicar-
se en situaciones de crisis de electricidad, especificando la circunstancia desenca-
denante y las condiciones y procedimientos para su aplicación, e indicando de qué 
manera cumplen los requisitos establecidos en el artículo 15;

h) proporcionar un plan de deslastre de carga detallado que precise el momen-
to y las circunstancias en que debe procederse al deslastre, así como los valores de 
carga que deben ser eliminados; el plan especificará las categorías de usuarios de 
electricidad que deben recibir una protección especial respecto de la desconexión 
y justificar la necesidad de dicha protección, en particular por lo que respecta a la 
seguridad pública y a la seguridad personal;

i) describir los mecanismos utilizados para informar al público de cualquier cri-
sis de electricidad.

2. Todas las medidas nacionales tendrán plenamente en cuenta las medidas re-
gionales acordadas con arreglo al artículo 12 y no deberán poner en peligro la se-
guridad del suministro de electricidad de otros Estados miembros o de la Unión en 
su conjunto.

Artículo 12. Contenido de los planes de preparación frente a los riesgos 
en lo concerniente a las medidas coordinadas a escala regional
1. Además de las medidas mencionadas en el artículo 11, el plan de cada Estado 

miembro incluirá medidas regionales, con objeto de que las situaciones de crisis con 
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un impacto transfronterizo se prevengan y se gestionen adecuadamente. Estas medi-
das serán acordadas dentro de la región de que se trate, e incluirán, como mínimo:

a) la designación de una persona o equipo para gestionar las crisis regionales;
b) los mecanismos para compartir información y cooperar dentro de una región;
c) las medidas para atenuar el impacto de una crisis, incluida una situación de 

crisis simultánea; tales medidas incluirán planes de deslastre de carga regionales y 
disposiciones técnicas, jurídicas y financieras en relación con la asistencia mutua, a 
fin de garantizar que la electricidad llegue allí donde más se necesite y de un modo 
óptimo; dichas disposiciones especificarán, entre otros elementos, la circunstancia 
desencadenante de la asistencia, la fórmula de cálculo o el importe, la parte que 
efectúa el pago y la parte receptora del pago y las normas de arbitraje;

d) los procedimientos para llevar a cabo las pruebas anuales de los planes.
2. Las medidas regionales que se deban incluir en el plan se acordarán entre las 

autoridades competentes de los Estados miembros de la región de que se trate. Al 
menos ocho meses antes de que finalice el plazo para la adopción o la actualización 
del plan, las autoridades competentes informarán de los acuerdos alcanzados al 
Grupo de Coordinación de la Electricidad. Si las autoridades competentes en cues-
tión no han logrado alcanzar un acuerdo, informarán a la Comisión de las razones 
de dicho desacuerdo. En tal caso, la Comisión podrá solicitar a la Agencia que faci-
lite la celebración de un acuerdo previa consulta a la REGRT de Electricidad.

3. En cooperación con los centros operativos regionales y con la participación de 
las partes interesadas pertinentes, las autoridades competentes de cada región reali-
zarán anualmente simulacros de crisis, especialmente para comprobar el funciona-
miento de los mecanismos de comunicación a que se refiere el apartado 1, letra b).

Capítulo IV. Gestión de las situaciones de crisis de electricidad

Artículo 13. Alerta temprana y declaración de crisis
1. Cuando se disponga de una información concreta, seria y fiable, procedente de 

una previsión sobre la adecuación estacional o de otra fuente, sobre la posibilidad de 
que se produzca un suceso que vaya probablemente a ocasionar un importante dete-
rioro de la situación del suministro de electricidad en un Estado miembro, la autori-
dad competente de ese Estado miembro cursará sin demora injustificada una alerta 
temprana a la Comisión y al Grupo de Coordinación de la Electricidad. También 
deberá facilitar información sobre las causas del deterioro, las medidas adoptadas 
o previstas para prevenir una crisis de electricidad y la posibilidad de que necesite 
asistencia de otros Estados miembros. La información referirá las posibles reper-
cusiones de las medidas en el mercado interior de la electricidad, incluso en otros 
Estados miembros.

2. Cuando se enfrente una situación de crisis de electricidad, la autoridad com-
petente del Estado miembro afectado declarará la situación de crisis e informará 
al respecto, sin demora injustificada, a las autoridades competentes de los Estados 
miembros vecinos y a la Comisión. Les comunicará los motivos por los que ha de-
clarado una crisis de electricidad, las medidas adoptadas y previstas para su atenua-
ción y la posibilidad de que necesite asistencia de otros Estados miembros.

3. Cuando la información facilitada se estime insuficiente, la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro de que se trate que proporcione información adicional.

4. Cuando una autoridad competente emita una alerta temprana o declare una 
crisis de electricidad, se llevarán a cabo, en la mayor medida posible, las actuaciones 
previstas en el plan de preparación frente a los riesgos.

Artículo 14. Cooperación y asistencia
1. Los Estados miembros deberán actuar y colaborar en un espíritu de solidari-

dad para prevenir y gestionar las situaciones de crisis de electricidad, con miras a 
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garantizar que la electricidad se suministre allí donde sea más necesaria, a fin de 
proteger la seguridad pública y la seguridad personal.

2. Cuando sea necesario y posible, los Estados miembros se prestarán mutua-
mente asistencia para prevenir o atenuar una crisis de electricidad. Dicha asistencia 
estará sujeta a una compensación.

Artículo 15. Observancia de las normas de mercado
1. Las medidas adoptadas para prevenir o atenuar las situaciones de crisis de 

electricidad deberán cumplir las normas que regulan el mercado interior de la elec-
tricidad y la gestión de la red.

2. En una situación de crisis, se podrán activar medidas no basadas en el mer-
cado únicamente si se han agotado todas las opciones que proporciona este. Dichas 
medidas no deberán falsear indebidamente la competencia ni el funcionamiento 
efectivo del mercado de la electricidad. Deberán ser necesarias, proporcionadas, no 
discriminatorias y de carácter temporal.

3. La restricción de las transacciones, incluida la restricción de capacidad in-
terzonal ya asignada, la limitación del suministro de capacidad interzonal para la 
asignación de capacidad o la limitación de la provisión de programas solo podrán 
iniciarse de conformidad con las normas establecidas en el artículo 14, apartado 2, 
del Reglamento de la Electricidad [propuesta de Reglamento de la Electricidad] y 
la normativa adoptada para especificar las condiciones de aplicación del presente 
apartado.

Capítulo V. Evaluación y seguimiento

Artículo 16. Evaluación ex-post
1. A la mayor brevedad, y a más tardar seis semanas después de la declaración 

de la situación de crisis de electricidad, las autoridades competentes de que se trate, 
en consulta con la autoridad nacional de reglamentación (en caso de que no sea la 
autoridad competente), presentarán un informe de evaluación al Grupo de Coordi-
nación de la Electricidad y a la Comisión.

2. Dicho informe deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:
a) una descripción del suceso que haya desencadenado la crisis;
b) una descripción de las medidas de prevención, preparación y atenuación adop-

tadas y una evaluación de su proporcionalidad y efectividad;
c) una valoración del impacto transfronterizo de las medidas adoptadas;
d) una descripción de la asistencia prestada a Estados miembros vecinos y países 

no pertenecientes a la UE, o recibida de ellos;
e) el impacto económico de la crisis de electricidad y el impacto en el sector de 

la electricidad de las medidas adoptadas, en particular los volúmenes de energía no 
suministrada y el nivel de desconexión de demanda manual (incluida una compara-
ción entre el nivel de desconexión de demanda voluntaria y forzada);

f) cualquier posible mejora o propuesta de mejora del plan de preparación frente 
a los riesgos.

3. Cuando la información facilitada en el informe se estime insuficiente, el Gru-
po de Coordinación de la Electricidad y la Comisión podrán solicitar al Estado 
miembro de que se trate que proporcione información adicional.

4. Las autoridades competentes correspondientes comunicarán los resultados de 
la evaluación al Grupo de Coordinación de la Electricidad.

Artículo 17. Seguimiento por parte del Grupo de Coordinación de la 
Electricidad
1. Además de llevar a cabo otras tareas específicas con arreglo a lo dispuesto 

en el presente Reglamento, el Grupo de Coordinación de la Electricidad debatirá y 
revisará:
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a) los resultados del plan decenal de desarrollo de la red eléctrica, elaborado por 
la REGRT de Electricidad;

b) la coherencia de los planes de preparación frente a los riesgos adoptados por 
los Estados miembros con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 10;

c) los resultados de las evaluaciones de la adecuación de los recursos a nivel eu-
ropeo elaboradas por la REGRT de Electricidad, tal como se contempla en el artí-
culo 19, apartado 3, del Reglamento de la Electricidad [propuesta de Reglamento 
de la Electricidad];

d) la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del sumi-
nistro, teniendo en cuenta al menos los indicadores calculados en la evaluación de 
la adecuación de los recursos a nivel europeo, a saber, el valor esperado de energía 
no suministrada (EENS) y la pérdida de carga prevista (LOLE);

e) los resultados de las perspectivas estacionales a que se refiere el artículo 9;
f) la información recibida de los Estados miembros con arreglo al artículo 7, 

apartado 3;
g) los resultados de los informes de evaluación ex-post a que se refiere el artícu-

lo 16.
2. El Grupo de Coordinación de la Electricidad podrá formular recomendacio-

nes a los Estados miembros en relación con los asuntos mencionados en el apartado 
1, que los Estados miembros afectados deberán tener en cuenta en la mayor medida 
posible.

Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 18. Cooperación con las Partes contratantes de la Comunidad 
de la Energía
Se invita a los Estados miembros y a las Partes contratantes de la Comunidad 

de la Energía a cooperar estrechamente en el proceso de identificación de los esce-
narios de crisis de electricidad y de elaboración de los planes de preparación frente 
a los riesgos, con vistas a que no se adopte ninguna medida que ponga en peligro 
la seguridad del suministro de los Estados miembros, las Partes contratantes o la 
Unión. A este respecto, las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía po-
drán participar, previa invitación de la Comisión, en el Grupo de Coordinación de 
la Electricidad en relación con todas las cuestiones que les afecten.

Artículo 19. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 10, 

apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir 
del [la OPOCE insertará la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10, apartado 3, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 201630.

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

30. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10, apartado 3, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo o al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 20. Derogación
Queda derogada la Directiva 2005/89/CE.

Artículo 21. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre marcs de 
reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per a 
augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i 
reestructuració i per la qual es modifica la Directiva 2012/30/UE
295-00113/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.01.2017

Reg. 47311 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.01.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad 
y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de 
condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica 
la Directiva 2012/30/UE (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 
723 final] [2016/0359 (COD)] {SWD(2016) 357 final} {SWD(2016) 358 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
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litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 22.11.2016 COM(2016) 723 final 2016/0359 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas 
para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, 
insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva 
2012/30/UE (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 357 final} 
{SWD(2016) 358 final})

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Las normas en materia de insolvencia cubren un amplio abanico de medidas, sea 

la intervención temprana antes de que una empresa se encuentre en graves dificul-
tades, la oportuna reestructuración a fin de garantizar que se preservan los sectores 
de actividad de la empresa que son aún viables, la liquidación de los activos en el 
caso de que las empresas no puedan salvarse de otra manera o, por último, la posi-
bilidad de ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados mediante 
una condonación de las deudas.

El buen funcionamiento de un marco de insolvencia que abarque todas estas me-
didas constituye un elemento esencial para crear un marco favorable a las empresas, 
ya que sirve de apoyo al comercio y a la inversión1, contribuye a la creación y el 
mantenimiento del empleo, y ayuda a las economías a hacer frente más fácilmente a 
las crisis económicas, que generan un alto nivel de préstamos no productivos y des-
empleo. Estas son las principales prioridades de la Comisión Europea.

Los asuntos relacionados con la insolvencia tienen una fuerte dimensión a esca-
la de la Unión. Un mercado único cada vez más interconectado con una dimensión 
digital cada vez mayor significa que muy pocas empresas son puramente nacionales 
cuando se tienen en cuenta aspectos como su base de clientes, su cadena de suminis-
tro, su ámbito de actividad y la base de capital del inversor (por no mencionar sino 
una pequeña parte de entre sus diferentes aspectos). Es importante señalar que los 
asuntos relacionados con la insolvencia constituyen también un elemento disuasorio 
para la expansión transfronteriza y las inversiones. Muchos inversores mencionan 
la incertidumbre sobre las normas en materia de insolvencia o el riesgo de largos 
o complejos procedimientos de insolvencia en otro país como una de las razones 
principales para no invertir o no mantener una relación comercial fuera de su propio 
país. Un mayor grado de armonización de la legislación en materia de insolvencia es 
esencial para el buen funcionamiento del mercado único y de una auténtica Unión 
de los Mercados de Capitales. Esta es la razón por la que la cuestión ha despertado 
un considerable interés a escala de la UE.

La mayor convergencia de los procedimientos de insolvencia y de reestructura-
ción facilitaría una mayor seguridad jurídica para los inversores transfronterizos y 
promovería la rápida reestructuración de sociedades viables con dificultades finan-
cieras. La ineficiencia y divergencia de las legislaciones en materia insolvencia difi-
culta la tarea de los inversores de evaluar los riesgos de crédito, especialmente cuan-
do se plantean realizar inversiones transfronterizas. Un mayor riesgo transfronterizo 
compartido, unos mercados de capitales más sólidos y líquidos y la diversificación 

1. El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016 [(COM (2015) 690 final de 26.11.2015] reconoce 
explícitamente que «el buen funcionamiento de los marcos de insolvencia es crucial para las decisiones de in-
versión».  
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de las fuentes de financiación para las empresas de la UE estrecharán la integración 
financiera, reducirán los costes de la obtención de crédito y aumentarán la compe-
titividad de la UE.

Reestructuración e insolvencia
Hoy en día, en Europa, la mitad de las empresas no se mantienen más de 5 años2. 

El número de insolvencias empresariales ha aumentado desde el momento álgido 
de la crisis económica en 2009 y sigue siendo elevado, aunque la tendencia ahora 
parece estar revirtiéndose. En varios Estados miembros se observa una tendencia a 
encaminar a las empresas viables con dificultades financieras hacia la liquidación 
y no hacia la reestructuración temprana. Se calcula que en la UE hay 200 000 em-
presas en concurso de acreedores cada año (o 600 al día), lo que se traduce en la 
pérdida de 1,7 millones puestos de trabajo directos anualmente. La cuarta parte de 
estos casos son insolvencias transfronterizas, es decir, que afectan a acreedores y 
deudores en más de un Estado miembro de la UE3. Un porcentaje significativo de 
las empresas y los puestos de trabajo podrían mantenerse si existieran procedimien-
tos preventivos en todos los Estados miembros en los que tienen oficinas, activos o 
acreedores. Por otra parte, la disponibilidad de procedimientos de reestructuración 
preventiva oportuna garantizaría que la acción se lleva a cabo antes de que las em-
presas no puedan ya hacer frente a sus deudas. Esto contribuiría a reducir el riesgo 
de que los préstamos se conviertan en préstamos no productivos durante las rece-
siones cíclicas reduciendo así los correspondientes efectos negativos sobre el sector 
financiero. Pero los efectos de la dimensión transfronteriza y de los costes que gene-
ran la coexistencia de marcos de insolvencia diferentes son aún mucho mayores. En 
primer lugar, aunque los acreedores pueden contar con proveedores en su cadena de 
suministro que sean únicamente empresas nacionales, cuando un proveedor experi-
menta dificultades financieras que no puedan evitarse, esto podría tener sin embargo 
efectos negativos que podrían provocar la insolvencia de la empresa transfronteriza. 
El impacto de estas insolvencias transfronterizas puede ser muy elevado, ya que es 
más probable que afecten a empresas de mayor tamaño. En segundo lugar, algunos 
acreedores de empresas transfronterizas (especialmente pymes) pueden optar por 
declinar las reclamaciones transfronterizas simplemente porque es demasiado cos-
toso tramitarlas, por ejemplo en los casos en que es necesario una asistencia jurídica 
local. Por último, se espera que la futura evolución del mercado único conduzca a 
un incremento en el número de empresas con transacciones transfronterizas y, por 
lo tanto, a más casos de insolvencia con un impacto transfronterizo. Las empresas 
innovadoras, en particular, necesitan un mercado más grande para poder prosperar 
y evitar la insolvencia en los primeros 5 años.

La calidad de los marcos de reestructuración e insolvencia de los Estados miem-
bros afecta directamente a los porcentajes de recuperación de los acreedores. Los 
datos de que dispone el Banco Mundial indican que los porcentajes de recuperación 
en la UE varían entre el 30 % de Croacia y Rumanía, y el 90 %4 de Bélgica y Fin-
landia. Los porcentajes de recuperación son más altos en las economías en las que 
la reestructuración es el procedimiento de insolvencia más habitual. En este tipo de 
economías, por término medio, los acreedores pueden esperar recuperar el 83 % de 
sus créditos, frente a una media del 57 % en los procedimientos de liquidación5. Es-
tos resultados reflejan factores económicos tales como la salud general de la econo-
mía y ponen de relieve la importancia de un marco de insolvencia general basado en 

2. Según el Flash Eurobarómetro 354 (2012) el 43 % de los europeos no pondrían en marcha un negocio por 
miedo a que su proyecto no llegue a buen puerto (p. 72).
3. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, evaluación de impacto que acompaña a la recomen-
dación de la Comisión sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, SWD(2014) 61 
final, 12.3.2014, p. 2.
4. Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial 2016.
5. Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial 2016.
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unos pilares institucionales y culturales sólidos que le permita obtener unos mejores 
resultados para la sociedad.

Los elementos de los procedimientos de reestructuración preventiva que afectan 
a su eficacia y, por consiguiente, al número de empresas rescatadas y a su viabilidad 
a largo plazo difieren considerablemente entre los diferentes Estados miembros. Por 
ejemplo, un marco eficaz debe exigir que una empresa en dificultades tenga acceso 
cuanto antes a la reestructuración preventiva. Sin embargo, en varios Estados miem-
bros los deudores no pueden reestructurar sus deudas frente a sus acreedores antes 
de que sean declarados insolventes, o si lo hacen, deben asumir unas condiciones de 
acceso costosas o muy estrictas.

Las condiciones para una suspensión temporal de la ejecución individual para 
apoyar las negociaciones de reestructuración son también muy diferentes: en algu-
nos países, esta suspensión no es posible, mientras que los otros cuentan con una 
amplia variedad de plazos y exenciones. Cuando se adoptan los planes por parte de 
los acreedores, las reglas previstas al respecto en los diferentes Estados miembros 
tienden a variar en gran medida en los siguientes aspectos: clasificación en catego-
rías, la posibilidad de reestructuración solo con determinados acreedores dejando 
al mismo tiempo al margen de los derechos de los acreedores no implicados, las 
mayorías necesarias y las condiciones para una confirmación por parte del órgano 
jurisdiccional o la autoridad administrativa del plan de reestructuración. La pro-
tección de la nueva financiación y la financiación intermedia (esencial a la hora de 
garantizar el éxito de los planes de reestructuración) también varía de un Estado 
miembro a otro, desde un mínimo de protección frente a las acciones revocatorias 
a algún tipo de prioridad sobre la deuda existente en los procedimientos de insol-
vencia ulteriores. Por último, la participación de los órganos jurisdiccionales y au-
toridades administrativas, así como los administradores designados por los órganos 
jurisdiccionales o las autoridades administrativas oscilan desde una participación 
mínima a otra plena.

Dichas divergencias hacen virtualmente imposible un plan de reestructuración 
de un grupo transfronterizo de empresas con filiales en más de dos Estados miem-
bros6.

Segunda oportunidad
En muchos Estados miembros, los empresarios honrados que se ncuentran en 

concurso de acreedores necesitan más de tres años para obtener una condonación 
de sus deudas y empezar de nuevo. La existencia de unos marcos ineficientes de 
segunda oportunidad supone que los empresarios queden atrapados en sus deudas 
o se vean empujados a la economía sumergida, o tengan que trasladarse a otras ju-
risdicciones para acceder a sistemas más favorables. La reubicación es costosa para 
los acreedores, que han de tener en cuenta los riesgos adicionales que supone que 
un empresario pueda obtener una condonación más rápida de sus deudas en el ám-
bito de otra jurisdicción. La reubicación también tiene un elevado coste económico 
y humano para los empresarios ya que, en virtud del Reglamento (UE) n.º 2015/848 
sobre procedimientos de insolvencia7, podrían tener que estar establecidos en un 
Estado miembro durante un cierto período de tiempo antes de poder acceder al ex-
pediente de condonación de la deuda en dicha jurisdicción. Además, existen pruebas 
que demuestran que los períodos más cortos de condonación tienen un impacto po-
sitivo para los consumidores e inversores, ya que aceleran el regreso a los ciclos de 
consumo e inversión. Esto, a su vez, impulsa el espíritu empresarial.

La gestión de la deuda en algunos Estados miembros puede por sí sola no ser su-
ficiente para posibilitar que un empresario pueda comenzar una nueva actividad em-
presarial, por ejemplo en caso de que el concurso de acreedores vaya acompañado 

6. Robert Van Galen, Stephan Madaus, Corporate Rescue, 2013, p. 52.
7. Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre proce-
dimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19). 
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de una orden de inhabilitación que dure un período más largo y que puede expedirse 
incluso si el empresario ha actuado de buena fe. Para dar a los empresarios honra-
dos una segunda oportunidad, las inhabilitaciones relacionadas con el sobreendeu-
damiento también deben ser limitadas en el tiempo de modo que expiren, a más 
tardar, cuando finalice el plazo de condonación. Los datos personales utilizados en 
relación con el sobreendeudamiento deben ser suficientes, pertinentes y limitados a 
lo necesario en relación con los fines para los que son tratados y conservados en una 
forma que permita la identificación de los interesados durante un período no supe-
rior al necesario para los fines para los que sean tratados. El Reglamento general de 
protección de datos8, que sustituirá a la Directiva 95/46/CE y se aplicará a partir del 
25 de mayo de 2018, clarifica el marco jurídico y los requisitos para el tratamiento 
de datos personales.

El endeudamiento excesivo de las personas físicas constituye un problema im-
portante desde el punto de vista económico y social. El 11,4 % de los ciudadanos 
europeos están permanentemente atrasados en sus pagos, a menudo por lo que se 
refiere a facturas relativas a los servicios básicos9. Esto se debe sobre todo a las des-
favorables condiciones macroeconómicas en el contexto de la crisis económica y 
financiera (por ejemplo, desempleo) combinadas con circunstancias personales (por 
ejemplo, divorcio, enfermedad, etc.).

Los empresarios no son los únicos afectados. Aunque los consumidores tienen 
en gran parte el mismo tratamiento en virtud de la legislación nacional sobre insol-
vencia, no ocurre igual en todos los Estados miembros. Esto supone un aumento de 
los costes para los sistemas de seguridad social de los Estados miembros y diversas 
consecuencias económicas, como la reducción del consumo y de la actividad labo-
ral, y pérdidas de oportunidades de crecimiento.

La eficacia general de la reestructuración, insolvencia y segunda 
oportunidad
La excesiva duración de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 

condonación en varios Estados miembros constituye un factor importante que da 
lugar a unos porcentajes de recuperación bajos y disuade a los inversores de llevar a 
cabo actividades comerciales en el marco de sistema judiciales en los que los proce-
dimientos pueden ser excesivamente largos. En la mitad de los Estados miembros, 
la insolvencia requiere para su resolución de dos a cuatro años10. Aparte de tres Es-
tados miembros, la duración de los procedimientos no ha mejorado en los últimos 
cuatro años, y en dos Estados miembros la duración de los procedimientos aumentó 
en el mismo período de tiempo. Aspectos específicos que desempeñan un papel im-
portante en la duración de los procedimientos son el nivel de especialización de los 
jueces y, por tanto, su capacidad para tomar decisiones rápidas, la profesionalidad 
de los administradores encargados de la reestructuración, el concurso de acreedores 
y la segunda oportunidad, y la utilización de medios de comunicación digitales en 
tales procedimientos. Los administradores concursales y jueces especializados, y la 
disponibilidad de herramientas digitales pueden ayudar considerablemente a redu-
cir la duración de los procedimientos, reducir los costes y mejorar la calidad de los 
servicios de ayuda o supervisión.

A pesar de una mejora de las condiciones cíclicas, el nivel de préstamos no pro-
ductivos, que aumentó rápidamente en la mayor parte de Estados miembros a raíz 
de la crisis económica, sigue siendo elevado. Unos niveles elevados de préstamos 
no productivos tienen una repercusión directa sobre la capacidad de los bancos para 

8. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
9. http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/part_1_synthesis_ 
of_findings_en.pdf.
10. Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.
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apoyar el crecimiento11. En algunos Estados miembros, las reformas han tenido un 
impacto positivo. Sin embargo, la resistencia de los préstamos no productivos en la 
Unión Europea pone de manifiesto que es necesario adoptar medidas adicionales 
para garantizar que no acaba imponiéndose el círculo vicioso de la mala calidad 
de los activos, una lenta evolución del crédito y un bajo crecimiento. Las medidas 
destinadas a incrementar la eficacia de los marcos de los procedimientos de rees-
tructuración, insolvencia y segunda oportunidad contribuirán a la gestión eficaz de 
créditos impagados y a reducir los préstamos no productivos en los balances de los 
bancos12. Asimismo, contribuirán a mejorar el valor residual que puede esperarse 
de los acreedores al permitir una reestructuración o resolución temprana y más rá-
pida para los deudores con dificultades financieras. Por último, pueden servir para 
evitar la acumulación de préstamos improductivos en el futuro dado que los présta-
mos que ya no son productivos se ejecutarán de forma más eficiente. La mejora del 
marco jurídico de los sistemas de aplicación no resolverá plenamente la cuestión de 
los préstamos no productivos existentes para los que ya ha comenzado el procedi-
miento de ejecución. No obstante, el refuerzo de la administración de justicia puede 
ayudar a acelerar el procedimiento de las medidas aún pendientes. De esta forma, 
la reforma de la legislación sobre insolvencia puede servir de complemento de otras 
reformas en curso a nivel de la UE en el sector bancario y en lo que se refiere a los 
mercados de capitales.

Objetivo de la propuesta
El objetivo fundamental de la propuesta es reducir los obstáculos más importan-

tes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre los Estados 
miembros en materia de marcos de insolvencia y de reestructuración. El objetivo 
es que todos los Estados miembros cuenten con principios clave sobre los marcos 
efectivos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad y las medidas para 
lograr que todos los tipos de procedimientos de insolvencia sean más eficientes me-
diante la reducción de su duración y de los costes asociados y mejorar su calidad. 
Más concretamente, estos marcos tienen por objeto ayudar a incrementar la inver-
sión y oportunidades de empleo en el mercado único, reducir la innecesaria liquida-
ción de empresas viables, evitar una pérdida de puestos de trabajo, impedir que se 
acumulen prestamos no productivos, facilitar operaciones de reestructuración trans-
fronterizas y reducir los costes y aumentar las oportunidades para que los empresa-
rios honrados puedan retomar su actividad.

Junto con los principios fundamentales, son necesarias normas más específicas 
para hacer más eficientes los marcos de reestructuración. Las normas relativas al 
deber de diligencia de los directivos de empresas cuando se enfrentan a la insolven-
cia también desempeñan un papel importante en el desarrollo de una cultura que 
favorece el rescate de empresas en lugar de la liquidación, ya que fomenta la rees-
tructuración temprana, la prevención de conductas irregulares y que se pueden evi-
tar pérdidas para los acreedores. Igualmente importantes son las normas sobre los 
herramientas de alerta rápida.

La propuesta no armoniza aspectos esenciales de la insolvencia, como las nor-
mas sobre las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia, una 
definición común de insolvencia, el orden de prelación de los créditos y las accio-
nes revocatorias en términos generales. Aunque este tipo de normas sería útil para 
alcanzar la plena seguridad jurídica transfronteriza según han confirmado muchas 
partes interesadas en la consulta pública13, la diversidad actual de los sistemas ju-

11. Con arreglo al estudio del FMI en virtud del artículo IV sobre la zona del euro, «unos niveles elevados de 
préstamos no productivos y de deuda han frenado los préstamos bancarios y las inversiones, limitando la posi-
bilidad de acceder a unas condiciones financieras más fáciles»;  FMI: Políticas de la zona del euro — Cuestio-
nes seleccionadas, Informe por país del FMI n.º 15/205, Políticas de la zona del euro, julio de 2015, Informe por 
país del FMI n.º 15/2014, julio de 2015, p. 61.
12. «Hacia la culminación de la unión bancaria», Comisión Europea, COM (2015) 587 final, de 24.11. 2015.
13. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm


BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 39 

rídicos de los Estados miembros en los procedimientos de insolvencia parece de-
masiado grande para poder superarse a la vista de los numerosos vínculos entre 
la legislación sobre insolvencia y los ámbitos conexos del derecho nacional, tales 
como la legislación en materia de impuestos, derecho laboral y seguridad social. La 
armonización preceptiva podría exigir profundos cambios en el derecho mercantil, 
el derecho civil, el derecho de sociedades, mientras que las disposiciones flexibles 
corren el riesgo de no dar lugar a los cambios deseados. Por otra parte, las normas 
sobre la presentación y la verificación de los créditos mencionadas en la Comuni-
cación de la Comisión de diciembre de 201214 son más bien de escasa pertinencia, 
habida cuenta de las mejoras introducidas por el Reglamento sobre procedimientos 
de insolvencia15.

En su lugar, el objetivo de la presente propuesta es abordar los problemas más 
importantes que puedan ser fácilmente objeto de armonización. Los procedimientos 
de insolvencia deben adaptarse para permitir a los deudores con dificultades finan-
cieras una reestructuración anticipada. Las normas que contribuirían a esta necesi-
dad incluyen el levantamiento de la obligación de tramitar la insolvencia de la em-
presa cuando el deudor está aún en proceso de reestructuración formal, ya que, de 
otro modo, dicha tramitación podrían impedir que la reestructuración alcanzara sus 
objetivos; y un sistema de acciones revocatorias en procedimientos de insolvencia 
para proteger las operaciones realizadas de buena fe con vistas a una reestructura-
ción preventiva del deudor. La propuesta también incluye medidas relacionadas con 
la insolvencia con incidencia directa en la duración de los procedimientos, como la 
especialización de los jueces y la profesionalidad de los administradores, y otras 
con un vínculo estrecho con el marco de la reestructuración preventiva, como la 
protección de la nueva financiación concedida frente a las acciones revocatorias.

Si se quiere fomentar la actividad empresarial, los empresarios y los directivos 
no deben quedar estigmatizados cuando fracasen sus iniciativas empresariales em-
prendidas de buena fe. No conviene apartar a las personas físicas de la actividad 
empresarial ni negarles la posibilidad de una «segunda oportunidad». Se estima 
que ofrecer una auténtica segunda oportunidad a los empresarios para retomar sus 
actividades comerciales crearía 3 millones de puestos de trabajo en toda Europa16.

Al elaborar la propuesta, la Comisión ha procurado encontrar un equilibrio ade-
cuado entre los intereses de los acreedores y los deudores previendo garantías cuan-
do las medidas propuestas tengan un impacto negativo sobre los derechos de las 
partes.

Por encima de todo, el objetivo de la propuesta es reforzar la cultura del rescate 
de empresas dentro de la UE. Las normas relativas a la reestructuración empresarial 
y los derechos de los accionistas contribuirán fundamentalmente a la «prevención»; 
las normas en materia de acciones revocatorias, administradores concursales y au-
toridades judiciales o administrativas contribuirán a «valorizar la recuperación»; y 
las normas en materia de segunda oportunidad a «la condonación de las deudas». 
Además de beneficios económicos, también tendrán un impacto social positivo.

La propuesta establece objetivos comunes, en forma de principios o, en caso ne-
cesario, unas normas detalladas específicas. Al mismo tiempo que se trata de lograr 
la necesaria coherencia entre los marcos establecidos a escala de la UE, la propues-
ta otorga a los Estados miembros flexibilidad para alcanzar los objetivos mediante 
la aplicación de los principios y las normas específicas de forma adecuada en sus 
contextos nacionales. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que al-
gunos Estados miembros ya cuentan con elementos para la adecuada aplicación de 
los marcos existentes. Por tanto, el objetivo no debe interferir con lo que funciona 

14. Comisión Europea Comunicación «Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresa-
rial», COM (2012) 742 final.
15. DO L 141 p. 19.
16. Informe anual sobre las pymes europeas 2015/2016, p. 54.



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 40

bien, sino establecer un marco común de la UE con el fin de garantizar la reestruc-
turación efectiva, una segunda oportunidad y unos procedimientos eficaces tanto en 
el ámbito nacional como a escala transfronteriza.

Impulsar el crecimiento y el empleo en Europa requiere una mayor cultura en el 
ámbito del rescate que ayude a empresas viables a reestructurarse y continuar ope-
rando, al mismo tiempo que se canalizan empresas sin posibilidades de sobrevivir 
hacia su rápida liquidación y se otorga a los empresarios honrados en dificultad una 
segunda oportunidad. Esta propuesta representa un gran paso hacia este cambio de 
perspectiva.

Contexto institucional
En 2011, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre los procedimien-

tos de insolvencia17 que incluía recomendaciones para armonizar aspectos especí-
ficos del derecho en materia de insolvencia sustantiva, incluidas las reestructura-
ciones y el derecho de sociedades. Ese mismo año, el Consejo instó a los Estados 
miembros a reducir el plazo de condonación y liquidación de las deudas para los 
empresarios honrados después de un concurso de acreedores hasta un máximo de 
tres años hasta 201318.

En este contexto, y reconociendo las diferencias significativas entre los marcos 
nacionales en materia de insolvencia, en diciembre de 2012, la Comisión Europea 
publicó una Comunicación19 en la que puso de relieve la necesidad de un plantea-
miento gradual en lo que se refiere a ciertos sectores en los que las divergencias 
entre las normativas nacionales sobre insolvencia pueden obstaculizar el funciona-
miento de un mercado interior eficaz20. La primera acción de este planteamiento fue 
modificar el Reglamento (CE) n.º 1346/200021. Esto se hizo mediante la adopción 
del Reglamento (UE) n.º 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia22. Dicho Re-
glamento se centra en la resolución de los conflictos de competencia y las leyes apli-
cables a los procedimientos de insolvencia transfronterizos, y garantiza el reconoci-
miento de sentencias relacionadas con la insolvencia en toda la UE. No armoniza las 
normas sustantivas en materia de insolvencia de los Estados miembros.

Como paso siguiente, la Comisión adoptó, en 2014, una Recomendación en ma-
teria de reestructuración y segunda oportunidad23. La Recomendación se centra en 
la reestructuración y la segunda oportunidad, ya que se ha considerado que, en es-
tos dos ámbitos, la actuación a escala de la UE aportaría un mayor valor añadido24. 
La Recomendación invita a los Estados miembros a que pongan en marcha i) unos 
procedimientos previos a la insolvencia eficaces para ayudar a los deudores viables 
a reestructurar y evitar así la insolvencia, y ii) disposiciones en materia de una se-
gunda oportunidad para los empresarios con el fin de que puedan obtener una con-
donación durante un máximo de 3 años después de la insolvencia.

Una vez adoptado, se llevaron a cabo en 2015 y 2016 dos evaluaciones de su 
aplicación25. Estas evaluaciones pusieron de manifiesto que, aunque la Recomenda-

17. Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el procedimiento de insolvencia en el con-
texto del derecho de sociedades de la UE, 2011/2006(INI), 17 de octubre de 2011.
18. Conclusiones del Consejo sobre la revisión de la «Small Business Act» para Europa, adoptada el 30 
de mayo de 2011, 10975/2011, disponible en http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20
10975%202011%20INIT.
19. Comisión Europea «Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el fracaso empresarial», COM (2012) 
742 final de 12.12.2012.
20. Segunda oportunidad para los empresarios, plazo de condonación, apertura de un procedimiento de in-
solvencia y reestructuración, tramitación de créditos y su comprobación, promoción de planes de reestructu-
ración. 
21. DO L 160 de 30.6.2000, p. 1.
22. DO L 141 de 5.6.2015, p. 19.
23. C (2014) 1500 final de 12.3.2014.
24. Evaluación de impacto que acompaña a la Recomendación de la Comisión sobre un nuevo enfoque frente 
a la insolvencia y el fracaso empresarial, SWD(2014) 61 final, de 12.3.2014.
25. Evaluación de la aplicación de la Recomendación de la Comisión de 12.3.2014 sobre un nuevo enfoque 
frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, 30.9.2015 (disponible en: http://ec.europa.eu/justice/civil/com-
mercial/insolvency/index_en.htm)

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm
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ción aportó un criterio útil para los Estados miembros que emprenden reformas en 
materia de insolvencia, esto no se ha traducido en los resultados esperados en tér-
minos de cambios armonizados en todos los Estados miembros que pueda facilitar 
el rescate de empresas que atraviesan dificultades financieras y dar una segunda 
oportunidad a los empresarios. La causa de ello se debió a la ejecución solo parcial 
en un gran número de Estados miembros, incluidos aquellos que pusieron en mar-
cha reformas.

Todavía existen varios Estados miembros en los que una empresa no puede rees-
tructurarse antes de ser declarada insolvente. Si bien algunos Estados miembros han 
introducido nuevos procedimientos de reestructuración preventiva, estas normas di-
fieren de la Recomendación en varios aspectos. Por lo que se refiere a la segunda 
oportunidad, desde la adopción de la Recomendación, varios Estados miembros han 
introducido por primera vez un sistema de condonación de la deuda de las personas 
físicas. Sin embargo, siguen existiendo discrepancias importantes sobre la duración 
del plazo de condonación. Tales diferencias en los marcos jurídicos de los Estados 
miembros significa que se prolongue la incertidumbre legal, los costes adicionales 
para los inversores en la evaluación de sus riesgos, unos mercados de capitales me-
nos desarrollados y obstáculos persistentes a la reestructuración eficiente de las em-
presas viables en la UE, incluidos los grupos de empresas transfronterizos.

El «Informe de los cinco presidentes», de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar 
la Unión Económica y Monetaria Europea» situaba a la legislación en materia de 
insolvencia entre los principales obstáculos que impiden la integración de los mer-
cados de capitales de la zona del euro y fuera de ella26.

En este contexto, el plan de acción de la Unión de Mercados de Capitales 201527 
anunció una iniciativa legislativa sobre la insolvencia empresarial que incluirá la re-
estructuración temprana y la segunda oportunidad. Esta iniciativa tiene por objeto 
resolver los principales obstáculos a la libre circulación de capitales y reforzar los 
sistemas nacionales que funcionan bien. La Estrategia del Mercado Único también 
señaló que la Comisión respaldaría a los empresarios honrados y propondría una 
legislación pertinente para garantizar que los Estados miembros aprueban un mar-
co regulador en el que tenga cabida el fracaso sin que disuada a los empresarios de 
volver a intentar poner en marcha nuevas ideas28.

Las Conclusiones del Consejo de julio de 2016 sobre una hoja de ruta para com-
pletar la Unión Bancaria han subrayado la importancia del trabajo de la Comisión 
en una propuesta legislativa relativa a una armonización mínima en la legislación 
en materia de insolvencia en el contexto de la Unión de los mercados de capitales 
(UMC), aunque cabe señalar que dicha información puede también apoyar los es-
fuerzos destinados a reducir los niveles futuros de préstamos no productivos29.

Más recientemente, en su Comunicación sobre la Unión de los mercados de capi-
tales: acelerar la reforma, la Comisión reiteró que las ineficiencias y las disparidades 
en los marcos nacionales en materia de insolvencia generan inseguridad jurídica, 
obstáculos para la recuperación de sus fondos por parte de los acreedores y trabas 
para una reestructuración eficiente de las empresas viables en la UE, en particular 
en el caso de grupos transfronterizos30.

26. «Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea», Informe de Jean-Claude Juncker en estrecha cola-
boración con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz (llamado «de los cinco presi-
dentes»), de 22.6.2015, p. 10.
27. Plan de acción para la creación de un mercado de capitales, COM(2015) 468 final, p. 25. 
28. Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas, Comisión Europea, 
COM (2015) 550 final, p. 6.
29. Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2016 http://www.consilium.europa.eu/press-relea-
ses-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf 
30. COM (2016) 601 final http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20160913-cmu-acceleratin-
g-reform_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20160913-cmu-accelerating-reform_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20160913-cmu-accelerating-reform_en.pdf
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Reglamento sobre procedimientos de insolvencia transfronterizos
A partir del 26 de junio de 2017, el Reglamento (UE) n.º 2015/84831 sustituirá al 

Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo. El Reglamento 2015/848 se ocupa de 
los problemas de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las decisiones en materia de insolvencia, así como la coordinación de los proce-
dimientos de insolvencia transfronteriza. El Reglamento determina la ley aplicable, 
es decir, los procedimientos de insolvencia y reestructuración que ya existen en los 
Estados miembros, y garantiza que sean reconocidos en toda la UE. Cubre asimis-
mo numerosos tipos de procedimientos de insolvencia, incluidas las medidas pre-
ventivas y los procedimientos previos a la insolvencia y determinados procedimien-
tos de insolvencia personal siempre que cumplan determinadas condiciones (por 
ejemplo, los procedimientos previos a la insolvencia deberán estar disponibles en el 
plazo más breve cuando existe una probabilidad de insolvencia, los procedimientos 
deben incluir a la totalidad o una parte significativa de los acreedores del deudor y 
deben ser públicos).

No obstante, el Reglamento 2015/848 no obliga a los Estados miembros a intro-
ducir determinados tipos de procedimientos o asegurarse de que sus procedimientos 
son eficaces para fomentar la reestructuración preventiva y la segunda oportunidad.

La propuesta pretende, por lo tanto, complementar el Reglamento 2015/848 que 
obliga a los Estados miembros a velar por que sus procedimientos de reestructu-
ración preventiva nacional cumplan determinados principios mínimos de eficacia.

Recomendación sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empre-
sarial

La Recomendación, dirigida a los Estados miembros, iba destinada a establecer 
unos criterios mínimos en relación con: i) los procedimientos de reestructuración 
preventiva que permitan a los deudores con dificultades financieras ser objeto de 
una reestructuración en una fase temprana con el fin de evitar su insolvencia, y (ii) 
la condonación de las deudas, en los plazos fijados, para los empresarios honrados 
en concurso de acreedores como una de las medidas necesarias para brindarles una 
segunda oportunidad. La propuesta refuerza la Recomendación de 2014 y va más 
allá de su ámbito de aplicación estableciendo también normas específicas sobre el 
aumento de la eficiencia de todos los tipos de procedimientos, incluidos los proce-
dimientos de liquidación.

Marco jurídico en materia de servicios financieros
Se aplica un régimen especial a las empresas de seguros y de reaseguros, tal 

como se definen en el artículo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE32, las 
entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del 
Reglamento (CE) n.º 575/201333, las empresas de inversión y los organismos de in-
versión colectiva, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del 
Reglamento (CE) n.º 575/2013, las entidades de contrapartida central tal como se 
definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) nº 648/201234, los deposita-
rios centrales de valores tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamen-

31. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedi-
mientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, pp. 19-72). 
32. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
33. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
34. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1)
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to (UE) n.º 909/201435 y otras entidades financieras y entidades enumeradas en el 
artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE36. A tal efecto, 
las autoridades nacionales de control disponen de amplias competencias de inter-
vención, por lo que es apropiado excluir a dichos deudores de los procedimientos de 
reestructuración preventiva previstos en la presente propuesta.

La propuesta se entiende también sin perjuicio de lo establecido en las Directivas 
98/26/CE sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquida-
ción de valores37, la Directiva 2002/47/CE sobre acuerdos de garantía financiera38, y 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entida-
des de contrapartida central y los registros de operaciones39. Esto es importante para 
evitar solapamientos entre estos instrumentos y la actual propuesta, que afectaría a 
la capacidad de los acreedores garantizados para ejecutar las garantías financieras 
constituidas por una entidad empresarial, incluidos los márgenes aportados a entida-
des de contrapartida central o a los bancos centrales y el BCE o acuerdos de garan-
tía financiera celebrados por una sociedad no financiera con una entidad financiera. 
Sin una exclusión de dichas operaciones de las disposiciones en materia de suspen-
sión, la estabilidad del mercado financiero podría verse perjudicada.

Directivas sobre protección de los trabajadores
Una información adecuada y oportuna, así como la consulta a los trabajadores, 

mejora la eficacia de los procedimientos de reestructuración. Una serie de Directi-
vas garantizan el derecho de información y de consulta antes de la reestructuración 
y/o los despidos colectivos. La presente propuesta no modifica los derechos garan-
tizados por las Directivas 98/59/CE40, 2001/23/CE41, 2002/14/CE42, 2008/94/CE43 
y 2009/38/CE44 y, además, concede a los trabajadores afectados el derecho de voto 
sobre los planes de reestructuración.

La Directiva 2008/94 obliga a los Estados miembros a crear instituciones de ga-
rantía para asegurar el pago de los créditos impagados de los trabajadores que resul-
ten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales en caso de procedimientos 
formales de insolvencia del empresario. Los Estados miembros pueden ampliar la 
cobertura de dichas instituciones de garantía también a otros tipos de procedimien-
tos y la actual propuesta puede incentivar, pero no obliga a los Estados miembros a 
extender la cobertura a los procedimientos de reestructuración en los casos en que 
esto aún no esté previsto. La propuesta tiene por objetivo establecer en cada Estado 

35. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la me-
jora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se mo-
difican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
36. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
37. Directivas 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45) 
38. Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2012, sobre acuerdos de ga-
rantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
39. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
40. Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
76. Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de em-
presas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
42. Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se esta-
blece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea 
(DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
43. Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la pro-
tección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283 de 28.10.2008, p. 36).
44. Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución 
de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las 
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).
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miembro procedimientos preventivos para ayudar a los deudores a evitar la insol-
vencia. No obstante, si los esfuerzos de reestructuración fracasan y el deudor se en-
cuentra en situación de insolvencia con arreglo a la legislación nacional, se aplicará 
la Directiva 2008/94 en consecuencia.

Con arreglo a la propuesta, los créditos impagados de los trabajadores, tal como 
se definen en la Directiva 2008/94/CE deberían, en principio, estar exentos de una 
suspensión de acciones de ejecución, lo que llevaría a una suspensión temporal de 
la capacidad de los trabajadores para hacer cumplir tales solicitudes, independiente-
mente de si se han originado antes o después de la concesión de la suspensión. Una 
suspensión en relación con estos créditos debe permitirse únicamente por las can-
tidades y durante el período en el que los Estados miembros garantizan el pago de 
tales créditos por otros medios.

La Directiva 2001/23/CE tiene por objeto proteger los derechos de los trabajado-
res en caso de traspasos de empresas. Con arreglo a la propuesta, la reestructuración 
puede implicar el traspaso de una parte de una empresa o centro de actividad. En 
tales casos, la Directiva 2001/23/CE y el nivel de protección de los trabajadores que 
garantiza se aplicarán plenamente y no se verán afectados por la presente propuesta. 
Cuando una determinada reestructuración implica el traspaso de una parte de una 
empresa o centro de actividad deben garantizarse los derechos de los trabajadores 
con arreglo a la Directiva 2001/23/CE, sin perjuicio de las posibilidades ofrecidas 
por el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, que establece que, cuando se en-
cuentre bajo la supervisión de una autoridad pública competente, el cesionario pue-
de quedar libre de las obligaciones antes existentes si los trabajadores perciben una 
remuneración al menos equivalente a la que recibiría del fondo de garantía existente 
para los trabajadores. Además, las condiciones de trabajo pueden modificarse de co-
mún acuerdo con los trabajadores.

La Directiva 2002/14/CE establece un derecho a la información y consulta cons-
tantes de los representantes de los trabajadores en la empresa, también sobre «las 
decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la organización 
del trabajo y a los contratos de trabajo». Estas consultas tendrán lugar con vistas a 
llegar a un acuerdo sobre tales decisiones. La propuesta no afectará a los derechos 
garantizados por la Directiva 2002/14/CE. Además, y sin perjuicio de los derechos 
de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con la Directiva 
2002/14/CE, la propuesta permitirá a los trabajadores afectados el derecho de voto 
sobre un plan de reestructuración. A efectos de la votación sobre un plan de rees-
tructuración, los Estados miembros podrán decidir clasificar a los trabajadores en 
una categoría de acreedores separada.

Directiva 2012/30/UE sobre el derecho de sociedades
Los artículos 19, apartado 1, 29, 34, 35, 40, apartado 1, letra b), 41, apartado 1 y 

42 de la Directiva 2012/30/UE45 establecen la necesidad de convocar una junta ge-
neral de accionistas. En caso de aumento de capital mediante aportaciones en metá-
lico, el artículo 33 de la Directiva establece un derecho preferente de los accionistas 
a las nuevas acciones. Los requisitos relativos a una junta general de accionistas y a 
los derechos preferentes podrían poner en peligro la eficacia de la adopción y apli-
cación del plan de reestructuración. La propuesta obliga a los Estados miembros a 
establecer excepciones a las disposiciones en materia de derecho de sociedades en 
la medida y para el período necesario con el fin de garantizar que los accionistas 
no frustren los esfuerzos de reestructuración abusando de sus derechos con arreglo 
a la Directiva 2012/30/UE. Sin embargo, los Estados miembros no están obligados 
a establecer excepciones a las disposiciones en materia de derecho de sociedades 

45. Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coor-
dinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en 
el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los 
intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al manteni-
miento y modificaciones de su capital (DO L 315 de 14.112012, p. 74).
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si pueden garantizar que los citados requisitos en la materia no pondrán en peligro 
la efectividad del proceso de reestructuración o si disponen de otros instrumentos 
igualmente eficaces que garanticen que los accionistas no impidea injustificadamen-
te la adopción o la ejecución de un plan de reestructuración que permita restablecer 
la viabilidad de la empresa.

Normas en materia de ayudas estatales
La propuesta no afecta a las normas en materia de ayudas estatales. Los acree-

dores públicos no renuncian a sus créditos y por lo tanto no puede considerarse 
como una ayuda estatal incompatible concedida a los deudores gracias a la mera 
participación en un plan de reestructuración a condición de que las medidas de re-
estructuración afecten a los acreedores públicos en las mismas condiciones que a 
los acreedores privados, y siempre que se comporten como operadores privados en 
una economía de mercado en una situación comparable. La presente propuesta ha 
de entenderse también sin perjuicio de las normas sobre la recuperación íntegra de 
la ayuda estatal ilegal, tal y como se recoge en el asunto C-454/09 New Interline 
(apartado 36) y el asunto C-610/10, Magefesa (apartado 104).

Coherencia con otras políticas de la Unión
Una de las medidas anunciadas en el plan de acción de la Unión en materia de 

mercados de capitales46, de 30 de septiembre de 2015, fue que la Comisión presen-
taría una iniciativa legislativa sobre la insolvencia empresarial que incluiría la re-
estructuración temprana y la segunda oportunidad, aprovechando la experiencia de 
la Recomendación de 2014. La iniciativa se basaría en los sistemas nacionales que 
funcionan bien.

Asimismo, la Estrategia del Mercado Único47 indicaba que la Comisión respalda-
ría a los empresarios honrados y propondría una legislación para garantizar que los 
Estados miembros aprueban un marco regulador en el que tenga cabida el fracaso 
sin que disuada a los empresarios de volver a intentar poner en marcha nuevas ideas.

La importancia económica del buen funcionamiento de los marcos de insolven-
cia es particularmente pertinente en el sector financiero para hacer frente a los al-
tos niveles de deuda privada y los préstamos no productivos, que es lo que ocurre 
en algunos Estados miembros. La evaluación general de 2015 llevada a cabo por 
el Banco Central Europeo estimó en 980 000 millones EUR las exposiciones no 
productivas en el sistema bancario48. Dichos préstamos lastran la capacidad de los 
bancos para financiar la economía real en varios Estados miembros. Los bancos 
constituyen la principal fuente de créditos para las empresas y las familias y, por 
lo tanto, son especialmente sensibles a la ineficacia de los marcos de insolvencia. 
Unos buenos marcos de insolvencia podrían contribuir a solucionar los problemas, 
pero no pueden por sí mismos hacer frente a todos los retos a los que se enfrentan 
los bancos en la gestión de los balances con pérdida de valor. Abordar los proble-
mas del exceso de deuda y los préstamos no productivos requiere más políticas y 
condiciones generales. Unos buenos marcos de insolvencia como tales no aportan 
resultados satisfactorios sin tener una suficiente infraestructura judicial o unas po-
líticas fiscales adecuadas para garantizar la estabilidad financiera. Por otra parte, 
las políticas específicas pueden ser necesarias para reducir el sobreendeudamiento. 
Para los acreedores, tales medidas se refieren, en particular, a la valoración de los 
activos, los objetivos de resolución fijados por el supervisor y el tratamiento fiscal 
de la cancelación de las deudas. Para los deudores, la existencia de redes de seguri-
dad social reduciría el impacto de las estrategias de recuperación y resolución más 
decisivas consideradas necesarias por parte de los acreedores.

46. Plan de acción para la creación de un mercado de capitales, COM(2015) 468 final de 30.9.2015.
47. COM(2015) 550 final de 28.10.2015.
48. Banco Central Europeo, estadísticas, 23 de junio de 2016, https://www.bankingsupervision.europa.eu/
banking/statistics/html/index.en.html

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html
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La propuesta ayudará a evitar la acumulación de préstamos no productivos. Ele-
mentos complementarios cruciales en este contexto son, en primer lugar, permitir 
una reestructuración más fácil de las empresas y, por lo tanto, volver a la viabilidad 
financiera más rápidamente y pagar sus deudas y, en segundo lugar, asegurar que 
los bancos pueden recuperar los bienes cuando el deudor tenga pocas probabilidades 
de volver a ser viable.

El éxito del plan de reestructuración convertirá los préstamos no productivos 
en préstamos que una empresa puede realmente pagar. En caso de liquidación, los 
acreedores garantizados han de considerar la posibilidad de una reducción conside-
rable del valor de sus créditos. Por otra parte, en caso de reestructuración, se evita 
la insolvencia, las deudas contractuales son, en general, pagadas y las negociaciones 
se refieren en la mayoría de los casos solo a la deuda financiera. Los datos ponen 
de manifiesto que los porcentajes de recuperación para los acreedores son más altos 
en economías en las que la reestructuración es el procedimiento de insolvencia más 
habitual49 y que el 45 % de las economías de la OCDE utilizan la reestructuración 
como la forma más común para salvar empresas viables. También tienen un por-
centaje de recuperación medio de 83 céntimos de dólar, frente a los 57 céntimos en 
países en los que predomina la liquidación50. Otro factor importante para mejorar 
los porcentajes de recuperación y, por lo tanto, el valor residual de los posibles prés-
tamos no productivos, es la agilización de la tramitación de las reestructuraciones y 
los casos de insolvencia51.

La condonación de la deuda empresarial y, en su caso, de la privada, ayudará 
también a eliminar de los balances de las entidades de crédito los préstamos que no 
puedan reembolsarse en ningún caso. El número de casos presentados también pue-
de reducirse mediante el desarrollo de medidas eficaces en materia reestructuración 
de la deuda entre deudores y acreedores, con poco o ningún trámite por parte de 
órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas.

No obstante, la presente propuesta no está concebida para resolver completa-
mente los problemas ligados a la ejecución de los préstamos bancarios, ni podrá 
resolverlos, especialmente por lo que se refiere a la eficacia de la ejecución, lo cual 
supone una limitación para la financiación de los bancos en favor de la economía 
real. Como se indica en la Comunicación de la Comisión «Hacia la culminación de 
la Unión Bancaria», de 24 de noviembre de 201552, debe mejorar la eficiencia de los 
procedimientos de insolvencia y reestructuración. La Comisión ha examinado los 
regímenes nacionales de insolvencia en el contexto del Semestre Europeo, que es el 
marco de gobernanza económica de la UE, y consideró que los dilatados, ineficien-
tes y costosos procedimientos de insolvencia vigentes en algunos Estados miembros 
son un factor que contribuye a un insuficiente desapalancamiento de la deuda des-
pués de la crisis en el sector privado y exacerba el sobreendeudamiento. Son nece-
sarios una administración pública eficaz y transparente y unos sistemas judiciales 
eficaces para apoyar el crecimiento económico y ofrecer servicios de alta calidad 
a las empresas y los ciudadanos, en particular por lo que se refiere a los marcos de 
insolvencia. A tal fin, la Comisión seguirá trabajando con los Estados miembros en 
el contexto del Semestre Europeo a fin de mejorar sus sistemas judiciales.

Debido a la ausencia de prácticas de recopilación de datos acordadas en común y 
la escasa comparabilidad de los datos, no es posible tener un panorama completo de 
la situación en los Estados miembros, especialmente por lo que se refiere al impacto 
sobre las instituciones financieras. Por lo tanto, tal como anunció en su Comunica-

49. Resolución de la insolvencia, Banco Mundial. http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/me-
dia/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolving-insol-
vency.pdf
50. Doing Business Project Encourages Economies to Reform Insolvency Frameworks, Banco Mundial, enero 
de 2013.
51. Resolución de la insolvencia, Banco Mundial.
52. COM(2015) 587 final de 24.11.2015.

http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolving-insolvency.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolving-insolvency.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolving-insolvency.pdf
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ción «Unión de los mercados de capitales: acelerar la reforma», la Comisión está lle-
vando a cabo una revisión comparativa de los regímenes de ejecución de préstamos 
(incluida la insolvencia) para establecer una imagen detallada y fiable de los resulta-
dos de los bancos cuando se enfrentan a casos de impago de préstamos en términos 
de retrasos, costes y recuperación de fondos. La evaluación ayudará a los Estados 
miembros a tratar de aumentar la eficiencia y transparencia de sus regímenes. Por 
lo tanto, la Comisión seguirá estudiando las cuestiones no directamente abordadas 
por la presente propuesta.

El refuerzo y la convergencia en el funcionamiento de los marcos nacionales de 
reestructuración, ejecución de préstamos, insolvencia y condonación de la deuda 
contribuirán también al funcionamiento del mercado único, en particular la Unión 
de los mercados de capitales. La convergencia de principios y la confianza en la 
aplicación efectiva de dichos principios en los Estados miembros será fundamental 
para crear las condiciones necesarias para que los acreedores concedan préstamos 
a deudores en otros Estados miembros. Los acreedores se abstendrán de préstamos 
transfronterizos si carecen de confianza en su capacidad para protegerse en casos 
de impago y de recuperación de fondos o de garantía, en caso de que fuera necesa-
rio. Estableciendo principios comunes para apoyar la aproximación de los marcos 
nacionales de insolvencia y reestructuración, la presente propuesta aporta una con-
tribución suplementaria a la reestructuración de la deuda.

Las deudas en concepto de actividad comercial y personales de empresarios in-
dividuales están a menudo interrelacionadas: los empresarios solicitan préstamos 
personales para poner en marcha y llevar adelante su actividad comercial y garan-
tizan dicho préstamo con su propio patrimonio, como por ejemplo un coche, mien-
tras que las personas físicas utilizan los créditos al consumo para comprar activos 
para su actividad profesional. Con arreglo a la propuesta, es posible consolidar los 
dos tipos de deuda, en su caso, cuando hayan sido generadas por particulares en su 
actividad empresarial.

Al mismo tiempo, la propuesta invita a los Estados miembros a ampliar la apli-
cación de los principios de aprobación de la gestión también a personas físicas que 
no sean empresarios, es decir, los consumidores. En los últimos años, muchos Es-
tados miembros han adoptado o reformado las legislaciones nacionales en materia 
de insolvencia de los consumidores reconociendo la importancia de permitir que los 
consumidores puedan obtener una condonación de su deuda y merecer una segunda 
oportunidad. Sin embargo, no todos los Estados miembros disponen de tal legisla-
ción y los períodos de condonación de deudas en caso de sobreendeudamiento de los 
consumidores siguen siendo muy largos. Ayudar a los consumidores a reintegrarse 
en el ciclo de gasto es una parte importante del buen funcionamiento de los merca-
dos y de los servicios financieros al por menor. La Comisión seguirá estudiando de 
qué manera los Estados miembros han reformado sus marcos nacionales y hará un 
seguimiento de cómo aplican esta disposición específica sobre segunda oportunidad 
recogida en la propuesta con el fin de revisar la situación de sobreendeudamiento 
de los consumidores.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 53 y 114 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE).
La propuesta establece una serie de principios generales y, en caso necesario, 

normas específicas para la eficacia del marco de reestructuración preventiva y se-
gunda oportunidad. También establece medidas para racionalizar los procedimien-
tos, incluida la insolvencia formal (procedimientos de liquidación), con el fin de re-
ducir su duración. Una segunda oportunidad efectiva también implicaría limitar la 
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duración de las resoluciones en materia de inhabilitación dictadas contra los empre-
sarios honrados sobreendeudados con el fin de permitirles emprender y ejercer una 
actividad empresarial después de un período de tiempo razonable.

La presente propuesta tiene como objetivo eliminar los obstáculos al ejercicio 
de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales 
y la libertad de establecimiento, que se deriven de las diferencias entre las legisla-
ciones y los procedimientos nacionales de insolvencia, reestructuración preventiva 
y segunda oportunidad. En particular, la propuesta eliminará los costes adicionales 
previos para los inversores a la hora de evaluar los riesgos de deudores con dificul-
tades financieras en uno o más Estados miembros y los costes determinados a pos-
teriori de la reestructuración de empresas que cuentan con establecimientos, activos 
o acreedores en otros Estados miembros, por lo general a la hora de efectuar una re-
estructuración de grupos internacionales de empresas. La propuesta eliminará tam-
bién los costes adicionales de evaluación del riesgo y de ejecución transfronteriza 
de los acreedores de empresarios sobreendeudados que se trasladen a otro Estado 
miembro con el fin de obtener una segunda oportunidad en un período mucho más 
breve. Se eliminarán también los costes adicionales para los empresarios que se des-
placen a otro Estado miembro para obtener una segunda oportunidad.

Los problemas del mercado interior no se limitan simplemente a situaciones 
transfronterizas. Incluso las insolvencias puramente nacionales pueden tener un 
efecto dominó en el funcionamiento del mercado único. Las empresas que realizan 
operaciones transfronterizas cuentan en su cadena de suministros con algunos pro-
veedores que pueden ser empresas de ámbito puramente nacional. En caso de que 
el proveedor experimente dificultades financieras y no puedan evitarse, esto podría 
tener efectos negativos dando lugar a la insolvencia de la empresa transfronteriza.

Un instrumento limitado a las insolvencias transfronterizas no resolvería por sí 
solo los problemas del mercado interior ni sería viable para que los inversores pudie-
ran determinar de antemano la naturaleza interna o transfronteriza de las dificulta-
des financieras del deudor potencial futuro. La propuesta va más allá de las cuestio-
nes de cooperación judicial y establece normas mínimas de gran importancia. Por 
estas razones, no sería adecuado utilizar el artículo 81 como base jurídica.

Varios Estados miembros han tomado o han adoptado medidas por separado y 
han promulgado o han iniciado recientemente el trabajo preparatorio para adoptar 
nuevas normas para mejorar el marco de reestructuración preventiva y de segunda 
oportunidad. Sin embargo, las disposiciones nacionales difieren considerablemente 
en su contenido y, por lo tanto, ofrecen un nivel desigual de transparencia y pro-
tección de los inversores. Los inversores podrán verse obstaculizados a la hora de 
realizar inversiones transfronterizas, ya que los costes derivados son mucho más 
elevados que los que deberían ser realmente. Si la UE no toma medidas, es de espe-
rar que las reformas llevadas a cabo por otros Estados miembros en relación con el 
actual marco de reestructuración y segunda oportunidad o la introducción de tales 
marcos por primera vez reforzarán esta tendencia divergente. La presente propues-
ta tiene por objeto evitar esta evolución legislativa divergente, con los consiguientes 
obstáculos en el futuro.

Subsidiariedad
Habida cuenta de las importantes divergencias entre los marcos nacionales de re-

estructuración y de segunda oportunidad en la UE y en ausencia de tendencias con-
vergentes en las más recientes modificaciones legislativas a nivel nacional, es muy 
improbable que los Estados miembros individualmente sean capaces de garantizar 
la coherencia general de su legislación nacional con las legislaciones en materia de 
insolvencia de otros Estados miembros.

Sobre la segunda oportunidad, para valorar la cuestión de la subsidiariedad, es 
preciso hacer una distinción entre personas físicas que son empresarios y los que 
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son consumidores. A diferencia de los empresarios, que buscan constantemente 
cualquier fuente de inversión (a menudo transfronteriza), los consumidores tienden 
a recibir, en la actualidad, financiación local (préstamos de bancos locales)53. Por 
lo tanto, el problema del sobreendeudamiento de los consumidores debería abor-
darse primero a nivel nacional. Sin embargo, más recientemente, en las respuestas 
a las preguntas del Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor54, las 
empresas del sector encuestadas señalaban a menudo las legislaciones nacionales 
divergentes en materia de insolvencia de los consumidores como un obstáculo para 
la venta transfronteriza de productos financieros al por menor. Por consiguiente, los 
Estados miembros pueden estudiar la posibilidad de aplicar los mismos principios 
en materia de condonación a todas las personas físicas, incluidos los consumidores.

El buen funcionamiento del mercado interior de la UE requiere un marco co-
herente de reestructuración y segunda oportunidad, capaz de abordar la dimensión 
transfronteriza de las empresas, dado que la interacción entre las empresas esta-
blecidas en diferentes Estados miembros se ha hecho cada vez más frecuente. Por 
consiguiente, la acción de la UE supone un valor añadido al facilitar la inversión 
transfronteriza en la UE y garantizar que las empresas viables con dificultades fi-
nancieras, cualquiera que sea su ubicación en el mercado único, se benefician de una 
gama más amplia de herramientas accesibles para evitar su insolvencia. Al mismo 
tiempo, los empresarios se beneficiarán de la posibilidad de utilizar plazos de con-
donación razonable en sus Estados miembros. Esto no será posible de lograr por los 
Estados miembros separadamente. Además, el hecho de garantizar que los presta-
mistas e inversores transfronterizos que participan en dicho proceso de reestructura-
ción dispongan de las garantías adecuadas tendrá efectos económicos positivos. Las 
normas propuestas generarán seguridad jurídica para los prestamistas e inversores 
que deseen realizar operaciones de préstamos en otros Estados miembros y tendrán 
a su disposición la información necesaria, de manera que puedan tomar decisiones 
con conocimiento de causa.

En conclusión, la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad ya que propo-
ne medidas solo allí donde los Estados miembros no pueden alcanzar los objetivos 
por sí solos.

Proporcionalidad
La propuesta ha sido elaborada respetando el principio de proporcionalidad. Los 

medios que utiliza se adaptarán para alcanzar el objetivo de asegurar el correcto 
funcionamiento del mercado interior. El futuro instrumento de la UE debe fijar ob-
jetivos comunes y reglas generales dejando a los Estados miembros libertad para 
definir la manera de alcanzar estos objetivos.

Elección del instrumento y grado de armonización
Es necesario un instrumento vinculante en forma de Directiva por la que se esta-

blece un marco mínimo armonizado para alcanzar los objetivos políticos en materia 
de reestructuración, concurso de acreedores y segunda oportunidad. La Recomen-
dación de la Comisión de 2014 no logró garantizar que los Estados miembros dis-
pongan de una respuesta sólida y coherente a los problemas identificados. Por otra 
parte, las deficiencias en el funcionamiento del mercado único de la UE debido a la 
falta de convergencia en los marcos en materia de insolvencia fue de nuevo resaltada 
por la Comisión en el Plan de acción de la Unión de los mercados de capitales y la 
Estrategia para el Mercado Único. Una Directiva permitiría a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en cuanto a la forma más adecuada de aplicar en sus contextos 
nacionales principios tales como la disponibilidad de herramientas de alerta rápida 
o los deberes de los directivos ante la inminencia de una insolvencia. También po-

53. Los préstamos transfronterizos a los hogares representan aproximadamente un 5 % del crédito total a los 
hogares.
54. http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/docs/green-paper_en.pdf
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drían fijar normas más detalladas específicas necesarias para la consecución de los 
objetivos de la propuesta, tales como la duración máxima de los períodos de sus-
pensión de las medidas de aplicación o las mayorías para la adopción de los planes 
de reestructuración.

Existe una profusa normativa en materia de reestructuración, concurso de acree-
dores y segunda oportunidad en los diferentes marcos nacionales, normativa re-
lacionada con otros ámbitos del derecho tales como el derecho de sociedades, el 
derecho fiscal y el derecho laboral, así como la legislación en materia de ayudas es-
tatales. Además, la reestructuración, el concurso de acreedores y la segunda opor-
tunidad son tratados de manera diferente en los distintos Estados miembros, no solo 
debido a la evolución histórica y económica, sino también debido a los diferentes 
enfoques sobre la protección de los valores sociales, tales como los derechos de los 
trabajadores o el derecho de propiedad. Las normas mínimas son, por tanto, el me-
dio más adecuado para garantizar un marco coherente en todos los Estados miem-
bros, al tiempo que permite a los Estados miembros ir más allá de las disposiciones 
de la Directiva. Por ejemplo, los Estados miembros podrán fomentar nuevos proce-
dimientos de reestructuración y financiación provisional dándole prioridad a los cré-
ditos previos a la reestructuración. Los Estados miembros también podrán reforzar 
los marcos de segunda oportunidad ampliando su ámbito de aplicación personal a 
todas las personas físicas, incluidos los consumidores. Los Estados miembros tam-
bién pueden mejorar el trato dado a los trabajadores en la fase de adopción de los 
planes de reestructuración exigiendo que los trabajadores constituyen una categoría 
propia distinta de la de los demás acreedores.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post y control de calidad de la legislación existente
La propuesta se basa en la Recomendación de 2014 sobre un nuevo enfoque 

frente a la insolvencia y el fracaso empresarial55. La evaluación de la Comisión con-
cluyó que la Recomendación ha sido parcialmente asumida por algunos Estados 
miembros, incluidos aquellos que reciben recomendaciones relacionadas con la in-
solvencia en el marco del Semestre Europeo. Incluso los Estados miembros que han 
aplicado la Recomendación lo han hecho de una manera selectiva, por lo que siguen 
existiendo diferencias significativas56. Por consiguiente, la Recomendación no era 
suficiente por sí misma para alcanzar los objetivos de convergencia y la reducción 
de ineficiencias debidas a normas que permitan una reestructuración temprana de la 
deuda y una segunda oportunidad.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha llevado a cabo una amplia consulta con las partes interesadas. 

Una consulta pública en línea, entre el 23 de marzo y el 14 de junio de 2016, re-
cibió más de 260 respuestas procedentes de 27 Estados miembros (en particular 
Alemania, seguido del Reino Unido, Bélgica y Lituania). Se organizaron reuniones 
específicas con los expertos gubernamentales de los Estados miembros. En 2016 se 
creó, y se reunió tres veces, un grupo informal compuesto por las partes interesadas 
seleccionadas con especial interés en los asuntos de reestructuración de la deuda, 
insolvencia y segunda oportunidad57. Por último, bajo la Presidencia eslovaca, se ce-
lebró el 11 de julio de 2016 una conferencia sobre la convergencia de los marcos de 
insolvencia dentro de la Unión Europea.

55. C(2014) 1500 final de 12.3.2014.
56. Para más detalles, véase la evaluación de la aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre un nue-
vo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, 30 de septiembre de 2015:

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_recommendation_final.pdf.  
57. Los principales participantes procedían de la AFME, EBF, ACCA, UEAPME, ESBA, Inde-
pendent Retail Europe, EuroChambers, ETUC, EFIN, FEE, INSOL Europe, FDC, el Consejo de la 
Abogacía Europea, y el Instituto de Derecho Europeo. 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_recommendation_final.pdf
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La mayoría de Estados miembros respaldó los objetivos de la Comisión para me-
jorar la reestructuración temprana y la segunda oportunidad, pero insistieron en que 
los marcos de armonización deben seguir basándose principalmente en los princi-
pios, debido a la complejidad de los vínculos con otros ámbitos del derecho tales 
como el derecho de sociedades. Por lo que se refiere a las partes interesadas, las 
organizaciones empresariales, las asociaciones de profesionales, las instituciones fi-
nancieras, las organizaciones de consumidores, sindicatos y el mundo académico se 
mostraron, en general, a favor de unas normas mínimas armonizadas sobre el plan-
teamiento de la reestructuración temprana y la segunda oportunidad y acogieron fa-
vorablemente la idea de un marco en materia de insolvencia de la UE con una buena 
relación entre coste y eficacia que permita mantener a flote empresas que son aún 
viables. Asimismo, hicieron hincapié en que debe preverse un enfoque equilibrado 
salvaguardando los intereses de todas las partes interesadas y prevenir el riesgo mo-
ral. El sector bancario y algunas otras partes interesadas expresaron su opinión de 
que las normas de la UE sobre la condonación de las deudas de los consumidores, 
en caso de tenerse en cuenta, deben tratarse en un instrumento separado. El Parla-
mento Europeo apoya la armonización de ciertos aspectos de la reestructuración y 
hace hincapié en la conveniencia de garantizar una segunda oportunidad a todas las 
personas físicas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
El grupo de expertos en reestructuración e insolvencia celebró seis reuniones 

en el marco del Grupo de expertos entre enero y julio de 2016. Se llevó a cabo un 
amplio estudio jurídico comparativo sobre las leyes sustantivas en materia de in-
solvencia en todos los Estados miembros para determinar todos los ámbitos en los 
que las diferencias de las legislaciones nacionales podrían originar obstáculos en el 
mercado único58. Además, se realizó un estudio económico sobre el impacto de las 
normas mínimas en materia de reestructuración, concurso de acreedores y segunda 
oportunidad59.

Evaluación de impacto
Se han considerado las siguientes principales opciones:
Opción 1: Mantenimiento del statu quo (hipótesis de referencia).
Opción 2: Creación de un procedimiento de reestructuración preventivo plena-

mente armonizado y un marco de segunda oportunidad.
Opción 3: Introducción de un sistema alternativo opcional de la UE en materia 

de reestructuración y segunda oportunidad.
Opción 4: Creación de un marco jurídico armonizado mínimo en el ámbito de la 

reestructuración y la segunda oportunidad para empresarios.
La opción seleccionada en el marco de la evaluación de impacto consistía en es-

tablecer un marco jurídico armonizado mínimo para la reestructuración y la segun-
da oportunidad para los empresarios con una disposición no vinculante sobre una 
segunda oportunidad para los consumidores y aumentar la eficiencia de los proce-
dimientos. La opción preferida ofrece las siguientes ventajas:

i) vías eficientes de una reestructuración temprana;
ii) mejorar las posibilidades de negociación concediendo al deudor un «respiro» 

a través de una suspensión de las órdenes de ejecución (moratoria);
iii) facilitar la continuación de la actividad comercial de un deudor mientras lle-

va a cabo su reestructuración;
iv) impedir que acreedores y accionistas minoritarios discrepantes pongan en 

peligro el esfuerzo de reestructuración, al tiempo que se salvaguardan sus intereses;
v) mejorar las posibilidades de éxito de los planes de reestructuración;

58. Licitación n.º JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075), disponible en http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insol-
vency/insolvency_study_2016_final_en.pdf.
59. Licitación n.º JUST/2015/JCOO/FWCIVI0103, de próxima publicación.
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vi) reducir los costes y la duración de los procedimientos de reestructuración;
vii) permitir la condonación en caso de sobreendeudamiento de empresarios du-

rante un plazo razonable (3 años);
viii) mejorar la eficacia general de la reestructuración, la insolvencia y la segun-

da oportunidad.
La opción preferida contribuirá a reducir los obstáculos a la inversión trans-

fronteriza. Daría lugar a que se rescaten más empresas viables que en la actualidad 
puesto que los acreedores minoritarios no podrán desestabilizar el proceso de ne-
gociación con la esperanza de obtener alguna ventaja comercial, por ejemplo, obli-
gando a una pronta recuperación de su deuda. Los procedimientos de prevención 
eficaz pueden contribuir a limitar la aparición de préstamos no productivos en las 
recesiones cíclicas garantizando al mismo tiempo un elevado índice de recupera-
ción de los préstamos cuyo valor se ha deteriorado. La opción preferida debería dar 
lugar a un aumento de los porcentajes de recuperación, lo que, a su vez, daría lugar 
a una reducción de los costes de empréstito. La opción preferida contribuirá a re-
ducir los costes y aumentar las oportunidades de las personas físicas (empresarios) 
para retomar sus actividades comerciales. El coste de la evaluación previa sobre los 
riesgos de inversión se reducirá y mejorarán los porcentajes de recuperación en los 
procedimientos de insolvencia. Cuanto mayor sea la armonización entre los diferen-
tes sistemas de reestructuración, menor será el coste del asesoramiento jurídico ac-
tualmente utilizado para eludir la aplicación de los marcos nacionales múltiples de 
reestructuración e insolvencia. La opción preferida aumentará el trabajo por cuenta 
propia en la medida en que la reducción de los plazos de condonación aumenta el 
número de trabajadores autónomos. La opción preferida también fomentará el con-
sumo y el crecimiento.

La opción preferida implicará que algunos Estados miembros incurren en costes 
al modificar su reestructuración y marcos de segunda oportunidad. Algunos Esta-
dos miembros tendrán que establecer un procedimiento preventivo o adaptar un pro-
cedimiento ya notificado en virtud del anexo A del Reglamento sobre insolvencia. 
Podrían ser necesarios algunos cambios en el derecho de sociedades para aplicar las 
disposiciones relativas a la posición de los accionistas en la reestructuración.

Adecuación regulatoria y simplificación
La opción preferida reduce las barreras transfronterizas para proporcionar cré-

ditos a las pymes: una reestructuración eficiente permitiría a las pymes acreedoras 
recuperar más que si el deudor ha sido declarado insolvente. Esto se debe a que los 
porcentajes de recuperación por parte de los acreedores son en general más eleva-
dos cuando el marco de la insolvencia y la reestructuración permiten la pronta y efi-
caz reestructuración de las empresas viables y la resolución rápida de las empresas 
no viables. En su calidad de deudores, las pymes tendrán acceso a herramientas de 
alerta rápida que deberán permitir una tramitación más pronta de las reestructura-
ciones. En particular, las pymes se beneficiarán también de modelos de planes de 
reestructuración desarrollados a escala nacional, ya que facilitarán a los deudores 
elaborar planes de reestructuración con la información adecuada. Al promover una 
reestructuración más flexible y mejorar las condiciones marco para comenzar desde 
cero en caso de concurso de acreedores, el porcentaje de cierre de empresas puede 
reducirse, así como los efectos negativos de la insolvencia en la cadena de suminis-
tro. Unas condiciones de condonación más fáciles para los emprendedores también 
contribuyen a la mejora de los niveles de creación de empresas.

El refuerzo de la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia 
y condonación de la deuda y, en particular, la digitalización de los procedimientos 
de insolvencia contribuirá a reducir la duración de los procedimientos y aumentar 
su eficacia, lo que se traduciría en una reducción de los costes de reestructuración y 
aumento de los porcentajes de recuperación para los acreedores.
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Derechos fundamentales
La libertad de empresa y el derecho a ejercer una actividad por cuenta ajena (ar-

tículos 16 y 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales) son derechos garanti-
zados. Los deudores que atraviesan dificultades financieras pueden seguir operando 
durante las negociaciones de reestructuración y tener un control total o parcial de 
sus bienes y negocios. Los empresarios sobreendeudados tendrían la posibilidad de 
retomar sus actividades comerciales tras la plena condonación de las deudas.

El derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial (artículos 17 y 47 de la Carta): aunque determinadas partes del procedi-
miento pueden afectar a estos derechos, son necesarias y proporcionadas con el fin 
de facilitar la rápida aplicación de los planes de reestructuración capaces de resta-
blecer la viabilidad de los deudores. Se han incluido salvaguardias adecuadas en 
cada caso para garantizar que los legítimos intereses de las partes estén protegidos 
frente a los abusos.

El derecho a la información y la consulta de los trabajadores en la empresa (ar-
tículo 27 de la Carta) se verán afectados positivamente por las medidas propuestas, 
dado que la presente propuesta se entiende sin perjuicio de la legislación vigente de 
la Unión en este ámbito y establece, además, el derecho de los trabajadores afecta-
dos a votar sobre los planes de reestructuración.

El derecho de negociación y de acción colectiva de los trabajadores (artículo 28 
de la Carta): la propuesta se entiende sin perjuicio de los derechos de los trabaja-
dores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, a negociar y concluir 
convenios colectivos a niveles adecuados y, en caso de conflicto de intereses, a em-
prender acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga, de 
conformidad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacio-
nales.

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

Los costes de la aplicación y transposición de la Directiva estarán totalmente cu-
biertos por la dotación presupuestaria aprobada del programa Justicia. El coste de 
elaboración de un informe de aplicación 5 años después de la fecha de aplicación 
de la Directiva y, posteriormente, cada 7 años, estará cubierto por la asignación pre-
supuestaria de los instrumentos de las políticas de justicia y consumidores para los 
años en cuestión.

5. Otros elementos
Planes de aplicación y modalidades de seguimiento, evaluación e información
La Comisión facilitará la aplicación de la Directiva en los Estados miembros:
– prestando asistencia en la transposición;
– organizando dos seminarios sobre transposición y ejercicios de balance inter-

medio;
– organizando reuniones bilaterales, también en los casos en que se haga previa 

solicitud de los Estados miembros;
– proporcionando a los Estados miembros modelos para comunicar las medidas 

nacionales de transposición.
Se invitará asimismo a los Estados miembros a adoptar determinadas medidas 

de aplicación, como indicar un punto de contacto específico, notificar todas las me-
didas nacionales de transposición y medidas de concienciación.

Para garantizar el seguimiento y la aplicación de las normas, la propuesta obli-
garía a los Estados miembros a recoger datos sobre la base de una metodología nor-
malizada, de indicadores como el número de solicitudes para cada uno de los tipos 
de procedimiento (insolvencia, reestructuración, segunda oportunidad), la duración, 
los resultados de los procedimientos, los costes de procedimiento administrativo, 

Fascicle segon
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los porcentajes de recuperación, y el éxito de tales procedimientos. Los datos se 
desglosarán por tamaño y tipo de deudor para que la eficacia de los procedimientos 
de los Estados miembros pueda ser evaluado objetivamente. Los Estados miembros 
deben trasmitir anualmente los datos a la Comisión.

La aplicación de la Directiva será revisada en primer lugar 5 años después de su 
entrada en vigor y, en lo sucesivo, cada 7 años.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Directiva consta de tres partes principales: marcos de reestructuración pre-

ventiva (título II), segunda oportunidad para los empresarios (título III) y medidas 
para aumentar la eficiencia de la reestructuración, el concurso de acreedores, y la 
segunda oportunidad (título IV). Los títulos I, IV, V y VI tienen un ámbito de apli-
cación de carácter horizontal.

Título I. Disposiciones generales: contiene disposiciones sobre el ámbito de apli-
cación, ratione materiae y ratione personae, varias definiciones y una disposición 
sobre la disponibilidad de herramientas de alerta rápida para los deudores, ya sean 
personas jurídicas o personas físicas que ejerzan una actividad industrial, comercial 
o profesional (empresarios).

Aunque las disposiciones del título III se limita a los empresarios, se prevé explí-
citamente que los Estados miembros podrán ampliar el ámbito de estas disposicio-
nes a todas las personas físicas con el fin de garantizar una gestión más homogénea 
de endeudamiento personal. De hecho, varios Estados miembros no distinguen entre 
las deudas personales consecuencia de una actividad profesional y las no originadas 
como consecuencia de dicha actividad. Nada de lo dispuesto en la presente Directiva 
da a entender que procede establecer tal distinción o que sea apropiada. La Directiva 
invita a los Estados miembros a aplicar los mismos principios en materia de segunda 
oportunidad a todas las personas físicas.

Título II. Marcos de reestructuración preventiva: con dichos marcos se estable-
cen los elementos básicos comunes para los marcos de reestructuración preventiva 
con el fin de otorgar a los deudores con dificultades financieras, ya sean personas fí-
sicas o jurídicas, un acceso efectivo a los procedimientos que facilitan una negocia-
ción temprana de los planes de reestructuración, la aprobación por los acreedores y 
la posible confirmación por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa.

Artículo 4: los marcos de reestructuración preventiva pueden consistir en uno 
o varios procedimientos o medidas, a condición de que un deudor pueda combinar 
todos los elementos enumerados en los mismos para negociar y adoptar un plan de 
reestructuración.

Artículo 5: el deudor no debe ser desapoderado de sus bienes y negocios. Los 
mediadores o los supervisores (los administradores encargados de la reestructura-
ción) pueden desempeñar un papel, pero estos profesionales no deben ser nombra-
dos por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa en todos los casos.

Artículos 6 y 7: permitir la apertura de negociaciones e impedir el bloqueo de 
determinados acreedores; el deudor, además, debe tener acceso a una suspensión 
de las acciones de ejecución individuales. La preocupación de que los acreedores 
podrían verse afectados negativamente por la suspensión es abordada por diversas 
disposiciones relativas a la duración de la suspensión, las condiciones para su reno-
vación y las condiciones para levantar la suspensión. Los créditos impagados de los 
trabajadores están exentos de la suspensión en la medida en que los Estados miem-
bros no prevean una protección adecuada por otros medios. El deudor no debe tam-
poco verse obligado o amenazado a la apertura de otros tipos de procedimientos de 
insolvencia, y en particular los procedimientos de liquidación, durante el período 
de la suspensión, de modo que pueda seguir desarrollando sus actividades. Debe 
también poder estar seguro de la continuidad de la ejecución de los contratos con 
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los proveedores y otros acreedores, siempre que cumpla las obligaciones correspon-
dientes en virtud de dichos contratos.

Artículo 8: establece la información mínima obligatoria que debe incluirse en 
los planes de reestructuración. Los Estados miembros podrán exigir indicaciones 
obligatorias adicionales siempre que ello no suponga una carga desproporcionada 
para los deudores. Los Estados miembros deben desarrollar modelos de planes de 
reestructuración e información práctica en línea sobre cómo un proponente de un 
plan puede utilizar tales modelos.

Artículo 9: prevé la adopción de planes de reestructuración por los acreedores 
afectados o categorías de acreedores. En los casos en que están implicados distintos 
acreedores con diferentes intereses, deben ser tratados separadamente. Como míni-
mo, el derecho de los acreedores garantizados siempre debe tratarse de forma inde-
pendiente con respecto a los acreedores ordinarios. Además, los Estados miembros 
podrán disponer que los trabajadores sean tratados en una categoría separada de los 
demás acreedores.

Artículo 10: enumera los casos en que un plan de reestructuración debe ser con-
firmado por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa para que sea 
vinculante y precisa las condiciones para dicha confirmación.

Artículo 11: establece las condiciones que deben cumplirse para que un plan de 
reestructuración que no cuenta con el apoyo de todos los tipos de acreedores sea sin 
embargo confirmado por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa.

Artículo 12: establece el principio de que los accionistas y los tenedores de par-
ticipaciones no deben constituir un obstáculo para la adopción de los planes de re-
estructuración de empresas viables, siempre que estén protegidos sus intereses le-
gítimos.

Artículo 13: establece normas en materia de evaluación y sobre cuándo y cómo 
debe establecerse dicha evaluación con el fin de garantizar una protección equitativa 
de las partes discrepantes.

Artículo 14: expone los efectos de los planes de reestructuración de las partes 
afectadas y no afectadas.

Artículo 15: establece normas mínimas sobre los recursos como salvaguardias 
para proteger los legítimos intereses de las partes, velando al mismo tiempo por que 
dichas garantías no retrasen la confirmación o la aplicación de planes de reestruc-
turación.

Artículos 16 y 17: establecen una protección mínima para la nueva financiación 
necesaria para llevar a cabo el plan de reestructuración, para la financiación provi-
sional destinada a garantizar la continuidad de una empresa durante las negociacio-
nes de reestructuración, y para otras operaciones realizadas en estrecha conexión 
con un plan de reestructuración.

Artículo 18: obliga a los Estados miembros a establecer obligaciones específicas 
para los directivos ante la inminencia de una insolvencia que les incentive a proce-
der a una reestructuración temprana cuando el negocio sea viable.

Título III. Segunda oportunidad para los empresarios: establece disposiciones 
mínimas en materia de condonación de la deuda para los empresarios sobreendeu-
dados como condiciones básicas para ofrecer a los empresarios una segunda oportu-
nidad. Los Estados miembros pueden ir más allá de este mínimo de protección per-
mitiendo un trato más favorable a los empresarios, por ejemplo, a través de normas 
en materia de acceso a la financiación para las empresas que vuelven a empezar.

Artículo 19: establece el principio de que los empresarios sobreendeudados de-
ben tener un acceso efectivo a la plena condonación sin que se les imponga un im-
porte o un porcentaje de reembolso de la deuda mínimos.

Artículo 20: los empresarios deben poder obtener la plena condonación de las 
deudas después de un máximo de 3 años, sin que sea necesario volver a presentarse 
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ante un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa. El inicio del período 
de tres años es diferente según que el empresario realice pagos a los acreedores con 
arreglo a un plan de reembolso o bien se prevea un procedimiento consistente única-
mente en una liquidación de los activos. La condición de limitarse a un breve plazo 
están incluidas en el artículo 22.

Artículo 21: los empresarios inhabilitados por motivos relacionados con su so-
breendeudamiento también deben beneficiarse de órdenes de inhabilitación de corta 
duración con el fin de ofrecerles una segunda oportunidad. Deben aplicarse las li-
mitaciones previstas en el artículo 22.

Artículo 22: deja a los Estados miembros un amplio margen de apreciación a la 
hora de fijar las limitaciones a las disposiciones relativas al acceso a la condonación 
y a sus plazos, siempre que tales limitaciones estén claramente indicadas y sean ne-
cesarias para proteger un interés general.

Artículo 23: dado que las deudas profesionales y no profesionales están a me-
nudo interrelacionadas, los Estados miembros deben tratar de reforzar, en su caso, 
los distintos procedimientos y lograr un acceso efectivo de los empresarios a una 
segunda oportunidad.

Título IV. Medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de rees-
tructuración, concurso de acreedores y condonación: se aplican no solo a los pro-
cedimientos de reestructuración preventiva y de condonación, sino también a los 
procedimientos de insolvencia.

Artículo 24: obliga a los Estados miembros a garantizar que los profesionales de 
la administración de justicia y de otras autoridades competentes están adecuada-
mente formados y cuentan con la suficiente especialización en materia de reestruc-
turación, concurso de acreedores y segunda oportunidad.

Artículo 25: dispone que los Estados miembros deben fomentar la formación 
inicial y complementaria, así como el establecimiento de códigos de conducta para 
los administradores encargados de la reestructuración, el concurso de acreedores y 
la segunda oportunidad.

Artículo 26: contiene normas mínimas para designar, supervisar y remunerar a 
los administradores encargados de la reestructuración, el concurso de acreedores y 
la segunda oportunidad.

Artículo 27: prevé la utilización de medios electrónicos de comunicación en el 
contexto de la reestructuración, el concurso de acreedores y la segunda oportunidad.

Título V. Supervisión de la reestructuración, la insolvencia y la segunda oportu-
nidad: contiene normas mínimas sobre la recogida de datos por los Estados miem-
bros y la comunicación de tales datos a la Comisión utilizando un modelo normali-
zado de transmisión de datos.

Título VI. Disposiciones finales: normas relativas a la relación de la Directiva 
con otros instrumentos de la Unión, la revisión de la aplicación de la Directiva, la 
adopción de modelos de formularios, la entrada en vigor y la aplicación.

2016/0359 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas 
para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, 
insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva 
2012/30/UE (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 53 y 114,
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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 Europeo60,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones61,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El objetivo de la presente Directiva es eliminar los obstáculos al ejercicio de 

las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la 
libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las legislaciones y 
los procedimientos nacionales en materia de reestructuración preventiva, insolven-
cia y segunda oportunidad. La Directiva pretende eliminar tales obstáculos logran-
do que las empresas viables que atraviesan dificultades financieras tengan un acce-
so efectivo a los marcos nacionales de reestructuración preventiva que les permitan 
seguir operando; que los empresarios sobreendeudados honestos cuenten con una 
segunda oportunidad tras la plena condonación de sus deudas después de un período 
de tiempo razonable; y que se mejora la eficacia de los procedimientos de reestruc-
turación, insolvencia y condonación, en particular con el fin de reducir su duración.

(2) La reestructuración debe permitir que las empresas que atraviesan dificulta-
des financieras continúen sus actividades en todo o en parte mediante la modifica-
ción de la composición, las condiciones o la estructura de los activos y del pasivo o 
de su estructura de capital, también mediante la venta de activos o de partes de la 
empresa. Los marcos de reestructuración preventiva deben, ante todo, permitir a las 
empresas reestructurarse en una fase inicial y evitar la insolvencia. Dichos marcos 
deben maximizar el valor total para los acreedores, los propietarios y para la eco-
nomía en su conjunto y deben evitar la pérdida innecesaria de puestos de trabajo y 
de conocimientos y competencias. Asimismo, debe evitarse la acumulación de prés-
tamos no productivos. En el proceso de reestructuración, deben estar protegidos los 
derechos de todas las partes interesadas. Al mismo tiempo, las empresas no viables 
sin perspectivas de supervivencia deben liquidarse lo antes posible.

(3) Existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto a los procedimien-
tos de que disponen los deudores que atraviesan dificultades financieras para rees-
tructurar sus empresas. Algunos Estados miembros tienen una serie limitada de pro-
cedimientos, lo que se traduce en que las empresas solo pueden reestructurarse en 
una fase relativamente tardía en el marco de los procedimientos de insolvencia. En 
otros Estados miembros, la reestructuración es posible en una fase más temprana, 
pero los procedimientos disponibles no son tan eficaces como deberían o son muy 
formales, en particular por el hecho de que limitan el recurso a los procedimientos 
extrajudiciales. Del mismo modo, las normas nacionales que ofrecen una segunda 
oportunidad a los empresarios, en particular la condonación de las deudas contraí-
das en el curso de la actividad empresarial, varía de un Estado miembro a otro en lo 
que respecta a la duración del plazo de condonación y las condiciones en que dicha 
condonación puede concederse.

(4) En muchos Estados miembros, son necesarios más de tres años para que los 
empresarios honrados en concurso de acreedores puedan obtener una condonación 
de sus deudas y empezar de nuevo. Unos marcos de segunda oportunidad ineficien-
tes tienen como consecuencia que los empresarios se vean obligados a trasladarse 
a otras jurisdicciones con objeto de obtener una nueva oportunidad en un período 
razonable de tiempo, pero ello conlleva unos elevados costes adicionales tanto para 
sus acreedores como para los propios deudores. Las órdenes de inhabilitación que 
suelen ir aparejadas a un procedimiento encaminado a la condonación de las deudas 
suponen un obstáculo a la libertad para el ejercicio de actividades por cuenta propia 
y la actividad empresarial.

60. DO C , , p. .
61. DO C , , p. .
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(5) La excesiva duración de los procedimientos de reestructuración, insolvencia 
y condonación en varios Estados miembros constituye un factor importante que da 
lugar a unos porcentajes de recuperación bajos y disuade a los inversores a la hora 
de desempeñar actividades comerciales en aquellos países en los que los procedi-
mientos pueden ser excesivamente largos.

(6) Todas estas diferencias se traducen en costes adicionales para los inversores 
a la hora de evaluar los riesgos de deudores con dificultades financieras en uno o 
más Estados miembros y los costes de la reestructuración de empresas con estable-
cimientos, activos o acreedores en otros Estados miembros, como es el caso sin lu-
gar a dudas en la reestructuración de grupos internacionales de empresas. Muchos 
inversores hacen mención a la incertidumbre sobre las normas en materia de insol-
vencia o el riesgo de largos o complejos procedimientos de insolvencia en otro país 
como una de las razones principales para no invertir o no mantener una relación co-
mercial con un socio fuera de su propio país.

(7) Estas diferencias dan lugar a disparidades en las condiciones de acceso al 
crédito y a disparidades en los porcentajes de recuperación en los Estados miem-
bros. Un mayor grado de armonización en el ámbito de la legislación en materia de 
reestructuración, insolvencia y segunda oportunidad es, por lo tanto, esencial para 
el buen funcionamiento del mercado único en general y de una auténtica Unión de 
los Mercados de Capitales en particular.

(8) También se eliminarán los costes adicionales de evaluación del riesgo y de 
ejecución transfronteriza que asumen los acreedores de empresarios sobreendeuda-
dos que se trasladan a otro Estado miembro con el fin de obtener una segunda opor-
tunidad en un período de tiempo mucho más breve. Deben asimismo reducirse los 
costes adicionales para los empresarios derivados de la necesidad de trasladarse a 
otro Estado miembro para disfrutar de una segunda oportunidad. Por otra parte, los 
obstáculos derivados de las órdenes de inhabilitación vinculadas al sobreendeuda-
miento de un empresario destruyen el espíritu empresarial.

(9) Los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales no se limitan sim-
plemente a situaciones transfronterizas. Un mercado único cada vez más interconec-
tado en el que los bienes, los servicios, los capitales y los trabajadores circulan libre-
mente, con una dimensión digital cada vez mayor, significa que muy pocas empresas 
son estrictamente nacionales si se tienen en cuenta todos los elementos pertinentes, 
tales como su clientela, su cadena de suministro, su ámbito de actividad y sus inver-
siones y capital. Incluso las insolvencias puramente nacionales pueden incidir en el 
funcionamiento del mercado interior a través del denominado «efecto dominó» de 
insolvencias mediante el cual la insolvencia de una empresa puede dar lugar a nue-
vas insolvencias en la cadena de suministro.

(10) El Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo62 regu-
la las cuestiones de competencia judicial, reconocimiento, ejecución, derecho apli-
cable y cooperación en los procedimientos transfronterizos de insolvencia así como 
la interconexión de los registros de insolvencia. Su ámbito de aplicación abarca los 
procedimientos preventivos que promuevan el rescate de un deudor viable desde el 
punto de vista económico, así como procedimientos que otorgan una segunda opor-
tunidad a los empresarios. Sin embargo, el Reglamento (UE) 2015/848 no aborda las 
divergencias entre los procedimientos previstos en las legislaciones nacionales. Ade-
más, un instrumento limitado a las insolvencias transfronterizas no eliminaría todos 
los obstáculos a la libre circulación ni sería viable para los inversores determinar 
de antemano la naturaleza nacional o transfronteriza de las dificultades financieras 
posibles futuras del deudor. Es necesario, por tanto, ir más allá de las cuestiones de 
cooperación judicial y establecer unas normas mínimas sustantivas.

62. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedi-
mientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
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(11) Es necesario disminuir los costes de la reestructuración, tanto para los deu-
dores como para los acreedores. Por lo tanto, deben reducirse las diferencias que 
obstaculizan la reestructuración temprana de empresas viables con dificultades fi-
nancieras y la posibilidad de una segunda oportunidad para los empresarios hon-
rados. De este modo, se aportaría una mayor transparencia, seguridad jurídica y 
previsibilidad en la Unión. Además, se deben maximizar las ventajas a todo tipo de 
acreedores e inversores y fomentar la inversión transfronteriza. Una mayor coheren-
cia también facilitará la reestructuración de los grupos de empresas, independiente-
mente de la ubicación en la Unión de las empresas que los constituyen.

(12) La eliminación de los obstáculos a la reestructuración efectiva de empresas 
viables con dificultades financieras contribuye a minimizar la pérdida de puestos de 
trabajo, las pérdidas para de los acreedores en la cadena de abastecimiento, permite 
preservar los conocimientos técnicos y las capacidades y, por lo tanto, beneficia a la 
economía en general. Facilitar una segunda oportunidad a los empresarios evita su 
exclusión de la actividad económica y les permite reanudar las actividades empresa-
riales, extrayendo enseñanzas de experiencias anteriores. Por último, la reducción de 
la duración de los procedimientos de reestructuración daría lugar a un aumento en 
los porcentajes de recuperación por parte de los acreedores ya que el paso del tiem-
po normalmente solo se traducirá en una mayor pérdida de valor para la empresa. 
Además, unos marcos de insolvencia eficientes permitirían evaluar mejor los riesgos 
de las decisiones sobre préstamos y empréstitos y facilitarían la adaptación de las 
empresas sobreendeudadas al reducir al mínimo los costes económicos y sociales 
derivados de sus procesos de desapalancamiento.

(13) Más concretamente, las pymes se beneficiarán de un enfoque más coherente 
a nivel de la Unión, ya que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente 
a los altos costes de reestructuración y aprovechar los procedimientos de reestruc-
turación más eficientes de algunos Estados miembros. Las pymes, especialmente 
cuando se enfrentan a dificultades financieras, a menudo no disponen de los recur-
sos necesarios para recurrir a asesoramiento profesional, por lo que conviene crear 
herramientas de alerta que avisen a los deudores de la urgencia de actuar. Con el fin 
de ayudar a dichas empresas a reestructurar a bajo coste, deben desarrollarse tam-
bién, a nivel nacional, modelos de planes de reestructuración que podrán consultarse 
en línea. El deudor debe tener la posibilidad de utilizarlos y adaptarlos a sus propias 
necesidades y a las especificidades de su empresa.

(14) Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los deu-
dores que son empresas de seguros y de reaseguros, tal como se definen en el artí-
culo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo63; a las entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, 
punto 1, del Reglamento (CE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo64; 
a las empresas de inversión y los organismos de inversión colectiva, tal como se de-
finen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (CE) n.º 575/2013; a 
las entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo65; a los 
depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del 
Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo66; y a otras 
entidades financieras y entidades enumeradas en el artículo 1, apartado 1, párrafo 

63. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acce-
so a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p.  1).
64. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
65. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
66. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la me-
jora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se mo-
difican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
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primero, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo67. Todos 
ellos están sujetos a regímenes especiales y las autoridades nacionales de supervi-
sión disponen de amplias competencias de intervención.

(15) El sobreendeudamiento de los consumidores constituye un asunto de gran 
importancia económica y social y está estrechamente relacionado con la reducción 
del exceso de deudas. Además, a menudo no es posible establecer una distinción cla-
ra entre las deudas del empresario ligadas a su consumo personal y las deudas deri-
vadas de su actividad empresarial. Una segunda oportunidad para los empresarios 
no sería efectiva si el empresario tuviese que pasar por procedimientos distintos, 
con diferentes condiciones de acceso y plazos de condonación, para obtener la con-
donación de las deudas profesionales y no profesionales. Por estas razones, aunque 
la presente Directiva no incluye normas vinculantes sobre el sobreendeudamiento 
de los consumidores, los Estados miembros deben poder aplicar también las dispo-
siciones en materia de condonación a favor de los consumidores.

(16) Cuando antes pueda el deudor detectar sus dificultades financieras y tomar 
las medidas oportunas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia inmi-
nente o, en el caso de una empresa cuya viabilidad haya quedado definitivamente de-
teriorada, más ordenado y eficiente el procedimiento de liquidación. Debe ponerse 
en marcha información clara sobre los procedimientos de reestructuración preven-
tiva, así como sobre los mecanismos de alerta rápida con el fin de incentivar a los 
deudores que empiezan a enfrentarse a problemas financieros a que tomen medidas 
a tiempo. Los posibles mecanismos de alerta rápida deben incluir las obligaciones, 
para el deudor o los directivos de la empresa deudora, en materia de seguimiento y 
contabilidad, así como las obligaciones de información en virtud de los contratos de 
préstamo. Asimismo, se podría incentivar u obligar, de acuerdo con la legislación 
nacional, a terceras partes con información pertinente como contables, fiscales y or-
ganismos de la seguridad social a advertir sobre cualquier hecho negativo.

(17) El marco de reestructuración debe estar a disposición de los deudores para 
que puedan hacer frente a sus dificultades financieras en una fase temprana, cuan-
do resulta posible prevenir su insolvencia y garantizar la continuación de las acti-
vidades empresariales. El marco de reestructuración debe estar disponible antes de 
que un deudor se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a la legislación 
nacional, es decir, antes de que el deudor cumpla las condiciones para entrar en un 
procedimiento colectivo de insolvencia que implica normalmente un total desapo-
deramiento del deudor y el nombramiento de un síndico. Una prueba de viabilidad 
no debe constituir una condición previa para concluir las negociaciones y para con-
ceder la suspensión de la ejecución de las acciones. Por el contrario, la viabilidad 
de una empresa debe normalmente constituir una evaluación llevada a cabo por los 
acreedores afectados, quienes, en su mayoría, aceptan ciertos ajustes en sus preten-
siones. No obstante, a fin de evitar una utilización abusiva de los procedimientos, las 
dificultades financieras del deudor deben reflejar una probabilidad de insolvencia y 
el plan de reestructuración deberá impedir la insolvencia del deudor y garantizar la 
viabilidad de la actividad empresarial.

(18) Para promover la eficiencia y reducir los retrasos y los costes, los marcos na-
cionales de reestructuración preventiva deben incluir procedimientos flexibles que 
limiten la participación de los órganos jurisdiccionales o las autoridades administra-
tivas allí donde sea necesario y proporcionado de acuerdo con el fin de salvaguardar 
los intereses de los acreedores y otras partes interesadas que puedan verse afecta-
das. Para evitar costes innecesarios y poner de manifiesto el carácter anticipatorio 
del procedimiento, a los deudores se les debe dejar, en principio, el control sobre sus 

67. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
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activos y la gestión cotidiana de su actividad comercial. El nombramiento de un ad-
ministrador encargado de la reestructuración, sea un mediador que apoye las nego-
ciaciones de un plan de reestructuración o un administrador concursal que supervise 
las acciones del deudor, no debe ser siempre obligatorio, sino decidirse en cada caso 
concreto en función de las circunstancias o las necesidades específicas del deudor. 
Por otra parte, no debe dictarse necesariamente una orden judicial para la incoación 
del proceso de reestructuración, que puede revestir un carácter informal, siempre y 
cuando los derechos de los terceros no resulten afectados. No obstante, debe garan-
tizarse un cierto grado de supervisión cuando sea necesario para proteger los intere-
ses legítimos de uno o varios acreedores o de otra parte interesada. Este puede ser 
el caso, en particular, cuando el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa 
conceden una suspensión general de las acciones de ejecución individuales o cuan-
do es necesario imponer un plan de reestructuración en relación con determinadas 
categorías de acreedores discrepantes.

(19) El deudor deber poder solicitar al órgano jurisdiccional o autoridad adminis-
trativa la suspensión temporal de las acciones de ejecución individuales, que deben 
asimismo suspender la obligación de incoar el procedimiento de insolvencia cuando 
tales acciones puedan afectar negativamente a las negociaciones y ensombrecer las 
perspectivas del proceso de reestructuración de la empresa del deudor. La condona-
ción puede ser de carácter general, es decir, afectar a todos los acreedores, o estar 
destinada en particular a acreedores individuales. Para lograr un justo equilibrio en-
tre los derechos del deudor y el de los acreedores, la suspensión debe concederse por 
un período no superior a cuatro meses. No obstante, las reestructuraciones comple-
jas pueden requerir más tiempo. Los Estados miembros podrán decidir que, en tales 
casos, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa podrá conceder amplia-
ciones de este plazo siempre que se demuestre que las negociaciones sobre el plan de 
reestructuración avanzan y que los acreedores no se ven injustamente perjudicados. 
Si se conceden prórrogas posteriores, el órgano jurisdiccional o la autoridad admi-
nistrativa competente debe tener la certeza de que existe una alta probabilidad de 
que se adoptará un plan de reestructuración. Los Estados miembros deben velar por 
que las solicitudes de prórroga de la duración de la condonación se haga en un plazo 
razonable con el fin de permitir a los órganos jurisdiccionales o a las autoridades ad-
ministrativas que adopten una decisión en el momento oportuno. Cuando un órgano 
jurisdiccional o una autoridad administrativa no tome una decisión sobre la prórro-
ga de la suspensión de la ejecución antes de que venza, la suspensión debe dejar de 
tener efectos el día de la expiración del plazo de condonación. En aras de la seguri-
dad jurídica, el período total de la condonación no debe ser superior a doce meses.

(20) Para garantizar que los acreedores no se ven perjudicados, no deberá conce-
derse la suspensión o, en caso de que se conceda, no deberá prorrogarse o bien debe-
rá cancelarse en los casos en que los acreedores se vean injustamente perjudicados 
por la suspensión de la ejecución. A la hora de determinar si existe un perjuicio in-
justo para los acreedores, los órganos jurisdiccionales o las autoridades administra-
tivas podrá tener en cuenta si la suspensión preservaría el valor total de la herencia, 
si el deudor actúa de mala fe o con la intención de causar un perjuicio o, en general, 
actúa en contra de la confianza legítima de los acreedores. Un solo acreedor o una 
categoría de acreedores se verían injustamente perjudicados por la suspensión si, 
por ejemplo, sus pretensiones sufrieran un perjuicio sustancial superior como con-
secuencia de la suspensión que el que sufrirían en el caso de que la suspensión no se 
hubiera concedido, o si el acreedor se encuentra en una situación de mayor desven-
taja frente a otros acreedores en una posición similar.

(21) Los acreedores a los que se aplica la suspensión no deben poder suspen-
der el cumplimiento, rescindir, acelerar o modificar de cualquier otra manera los 
contratos pendientes de ejecución durante el período de suspensión, siempre que 
el deudor siga cumpliendo sus obligaciones en virtud de dichos contratos. El cese 
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anticipado pondría en peligro la capacidad de la empresa para continuar operando 
durante las negociaciones de reestructuración, especialmente por lo que se refiere a 
los contratos de suministros básicos tales como electricidad, gas, agua, telecomu-
nicaciones y servicios de pago con tarjeta. Sin embargo, con el fin de proteger los 
intereses legítimos de los acreedores, así como para garantizar el menor trastorno 
posible a las actividades de los acreedores en la cadena de suministro, la suspen-
sión debe aplicarse únicamente a los créditos nacidos antes de que se concediera la 
suspensión. Para lograr que se lleve a cabo con éxito la reestructuración, el deudor 
debe pagar los créditos originados en el curso ordinario de la actividad empresarial 
y adeudados a los acreedores no afectados por la suspensión, así como los créditos 
de los acreedores afectados por la suspensión que se han originado tras la concesión 
de dicha suspensión.

(22) Cuando un deudor sea objeto de un procedimiento de insolvencia, algunos 
proveedores podrían disponer de derechos contractuales que les permitan rescin-
dir el contrato de suministro exclusivamente a causa de la insolvencia (conocida 
como cláusulas «ipso facto»). Lo mismo puede decirse cuando una empresa solicita 
beneficiarse de medidas de reestructuración preventiva. Cuando se invocan estas 
cláusulas en los casos en que el deudor se limita a la negociación de un plan de re-
estructuración o solicita la suspensión de la ejecución o en relación con cualquier 
acto relacionado con la suspensión, la finalización anticipada puede tener un im-
pacto negativo en la empresa del deudor y en el rescate de la empresa. Por lo tanto, 
cuando la suspensión sea concedida por un órgano jurisdiccional o una autoridad 
administrativa, es necesario que los acreedores a los que se aplica la suspensión no 
puedan invocar las clausulas ipso facto en referencia a las negociaciones sobre un 
plan de reestructuración o una suspensión o cualquier acto similar relacionado con 
la suspensión.

(23) Los acreedores deben tener derecho a impugnar la suspensión una vez que 
haya sido concedida por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa. 
Cuando la suspensión ya no sea necesaria para facilitar la adopción del plan de re-
estructuración, por ejemplo, porque es evidente que existe una falta de apoyo a la 
reestructuración por parte de una mayoría de acreedores si así lo exige la legislación 
nacional, es preciso que los acreedores puedan también solicitar que se levante la 
suspensión.

(24) Los acreedores afectados por el plan de reestructuración y, cuando proceda 
con arreglo a la legislación nacional, los tenedores de participaciones deben tener un 
derecho de voto sobre la adopción del plan de reestructuración. Las partes no afec-
tadas por el plan de reestructuración no deben tener derechos de voto en relación 
con el plan ni debe requerirse su apoyo para la aprobación de cualquier plan. La vo-
tación puede adoptar la forma de un proceso de votación formal o de una consulta 
y acuerdo con la mayoría necesaria de las partes afectadas. No obstante, cuando la 
votación adopte la forma de una consulta y acuerdo, las partes afectadas cuyo con-
sentimiento no era necesario deben disponer no obstante de la posibilidad de parti-
cipar en el plan de reestructuración.

(25) Para que derechos que son sustancialmente similares reciban el mismo trato 
y los planes de reestructuración puedan adoptarse sin perjudicar injustamente los 
derechos de las partes afectadas, éstas deben ser tratadas en categorías separadas de 
acuerdo con los criterios para clasificar las diferentes categorías fijados por la legis-
lación nacional. Como mínimo, los acreedores con y sin garantía deben ser tratados 
siempre como categorías diferentes. La legislación nacional podrá disponer que los 
créditos garantizados puedan dividirse en créditos garantizados y no garantizados 
sobre la base de la valoración de las garantías reales. La legislación nacional podrá 
establecer también normas específicas de apoyo a la clasificación en diferentes ca-
tegorías cuando los acreedores no diversificados o especialmente vulnerables, como 
los trabajadores o pequeños proveedores, puedan beneficiarse de esta clasificación 
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por categorías. Las legislaciones nacionales deben, en cualquier caso, garantizar 
que se da un trato adecuado a los asuntos de especial importancia a los fines de la 
clasificación por categorías, tales como los créditos de partes relacionadas, y deben 
contener normas que se refieran a créditos contingentes y créditos impugnados. El 
órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa debe examinar la clasificación 
por categorías cuando un plan de reestructuración se presenta para su confirmación, 
pero los Estados miembros podrían establecer que dichos órganos jurisdiccionales 
o autoridades administrativas puedan también examinar la clasificación por catego-
rías en una fase anterior si el proponente del plan busca de antemano la validación 
u orientación.

(26) La legislación nacional debe establecer las mayorías necesarias para ga-
rantizar que una minoría de las partes afectadas en cada categoría no pueda obs-
taculizar la adopción de un plan de reestructuración que no supone una reducción 
injustificada de sus derechos e intereses. Sin una norma vinculante mayoritaria que 
vincule a los acreedores garantizados, la reestructuración temprana no sería posible 
en muchos casos, por ejemplo cuando sea necesaria una reestructuración financiera 
pero la empresa es sin embargo viable. Para garantizar que las partes puedan expre-
sar su opinión sobre la aprobación de planes de reestructuración proporcionadas a 
sus participaciones en la empresa, la mayoría requerida debe basarse en el importe 
de los créditos de los acreedores o de los intereses de los tenedores de participacio-
nes de una categoría determinada.

(27) El «interés superior de los acreedores» permite garantizar que ningún acree-
dor discrepante se vea perjudicado por el plan de reestructuración en comparación 
con su situación en caso de liquidación de la empresa, sea mediante liquidación 
gradual o venta de la empresa en activo. Este criterio debe aplicarse, en todo caso, 
cuando un plan debe ser confirmado para ser vinculante para los acreedores discre-
pantes o, según los casos, categorías de acreedores discrepantes.

(28) Si bien el plan de reestructuración debe siempre considerarse como adopta-
do si la mayoría requerida en cada categoría afectada lo apoya, un plan de reestruc-
turación que no cuente con el apoyo de la mayoría necesaria en cada categoría afec-
tada puede sin embargo ser confirmado por el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa competente a condición de que cuente con el apoyo de al menos una 
categoría de acreedores afectados y de que no se perjudique injustamente a las cate-
gorías discrepantes en el plan propuesto (mecanismo de reestructuración forzada de 
la deuda aplicable a todas las categorías). En particular, el plan debe atenerse a la re-
gla de la prioridad absoluta que garantiza que una categoría discrepante de acreedo-
res es pagada íntegramente antes de que una categoría más reciente reciba cualquier 
pago o conservar cualquier interés en el marco del plan de reestructuración. La regla 
de la prioridad absoluta sirve como base para el valor que debe asignarse entre los 
acreedores en la reestructuración. Como corolario de la regla de la prioridad absolu-
ta, ninguna categoría de acreedores puede recibir o conservar, en el marco del plan 
de reestructuración, valores económicos o ventajas superiores a la cantidad total de 
las indemnizaciones o intereses de tal categoría. La regla de la prioridad absoluta 
permite determinar, en comparación con la estructura de capital de la empresa en 
reestructuración, la cuota del valor que las partes recibirán con cargo al plan de re-
estructuración sobre la base del valor de la empresa como empresa en activo.

(29) Si bien deben estar protegidos los intereses legítimos de otros accionistas 
o tenedores de participaciones, los Estados miembros deben garantizar que los ac-
cionistas no pueden bloquear sin razón la adopción de planes de reestructuración 
que permitirían que el deudor recuperase la viabilidad de su actividad comercial. 
Por ejemplo, la adopción de un plan de reestructuración no debe estar supeditada 
al acuerdo de los tenedores de participaciones desfavorecidos, es decir, tenedores 
de participaciones que, sobre la base de una evaluación de la empresa, no recibi-
rán ningún pago ni ninguna otra retribución si se aplicara la jerarquización normal 
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de las prioridades de liquidación. Los Estados miembros pueden utilizar distintos 
medios para alcanzar este objetivo, por ejemplo, no concediendo a los tenedores 
de participaciones el derecho de voto en relación con un plan de reestructuración. 
No obstante, en caso de que los tenedores de participaciones tengan un derecho de 
voto en relación con un plan de reestructuración, el órgano jurisdiccional o la auto-
ridad administrativa competente debe poder confirmar el plan a pesar la oposición 
de una o más categorías de tenedores de participaciones a través de un mecanismo 
de reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las categorías. Pueden ser 
necesarias más categorías de tenedores de participaciones cuando existan diferen-
tes categorías de participaciones con distintos derechos. Los tenedores de partici-
paciones de pequeñas y medianas empresas que no son meros inversores, sino que 
son los propietarios de la empresa y contribuyen a la empresa de otras maneras, por 
ejemplo, mediante competencias de gestión, podrían no tener incentivos para re-
estructurar en tales condiciones. Por esta razón, el mecanismo de reestructuración 
forzada de la deuda aplicable a todas las categorías debe seguir siendo opcional para 
el proponente del plan.

(30) Es necesaria la confirmación del plan de reestructuración por un órgano ju-
risdiccional o una autoridad administrativa para garantizar que la reducción de los 
derechos de los acreedores y de los tenedores de participaciones sea proporcional 
a las ventajas de la reestructuración y que tengan acceso a una tutela judicial efec-
tiva. El órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa debe rechazar un plan 
cuando se haya comprobado que la reestructuración prevista limita los derechos 
de los acreedores discrepantes o tenedores de participaciones por debajo de lo que 
cabría razonablemente esperar en caso de liquidación de la empresa del deudor, ya 
sea mediante una liquidación gradual o mediante la venta como empresa viable, de-
pendiendo de las circunstancias particulares de cada deudor. No obstante, en caso 
de que el plan sea confirmado mediante un mecanismo de reestructuración forzada 
de la deuda aplicable a todas las categorías, se aplicará la regla de la prioridad ab-
soluta con referencia a la valoración de la empresa que, frente a la valoración de la 
liquidación de la empresa en condiciones de continuidad de la actividad, considera 
el valor de la empresa del deudor a largo plazo. La valoración de la empresa es, por 
regla general, superior al valor de liquidación en condiciones de continuidad de la 
actividad, ya que refleja el hecho de que la empresa sigue activa y cumple sus con-
tratos con una mínima perturbación, cuenta con la confianza de los acreedores fi-
nancieros, accionistas y clientes, y sigue generando ingresos y limita el efecto sobre 
los trabajadores.

(31) El éxito del plan de reestructuración puede depender a menudo de si exis-
ten recursos financieros en apoyo de la primera operación de la empresa en las ne-
gociaciones sobre la reestructuración y, en segundo lugar, la aplicación del plan 
de reestructuración tras su confirmación. La nueva financiación o la financiación 
provisional debe, por lo tanto, quedar exenta de las acciones revocatorias que pre-
tendan declarar dicha financiación nula, anulable o no ejecutable como un acto per-
judicial para el conjunto de los acreedores en el marco del ulterior procedimiento 
de insolvencia. Las legislaciones nacionales sobre insolvencia que prevén acciones 
revocatorias siempre y cuando el deudor sea eventualmente insolvente o estipulen 
que nuevos prestatarios pueden ser objeto de sanciones penales, administrativas o 
civiles por prorrogar el crédito a los deudores en dificultades financieras están po-
niendo en peligro la disponibilidad de la financiación necesaria para el éxito de las 
negociaciones y la aplicación de un plan de reestructuración. En contraste con la 
nueva financiación, que debe ser confirmada por un órgano jurisdiccional o una au-
toridad administrativa en el marco de un plan de reestructuración, en los casos en 
que se prorroga la financiación provisional, las partes no saben aún si el plan será 
confirmado o no. Limitar la protección de la financiación provisional a los casos en 
los que el plan sea adoptado por los acreedores o confirmado por el órgano juris-
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diccional o la autoridad administrativa competente desincentivaría la provisión de 
financiación provisional. Para evitar posibles abusos, debe protegerse la financiación 
razonable e inmediatamente necesaria para la continuidad de la actividad comercial 
o la supervivencia de la empresa del deudor o la preservación o la mejora del valor 
de dicho negocio en espera de la confirmación de ese plan. La protección frente a 
las acciones revocatorias y la protección frente a la responsabilidad personal cons-
tituyen garantías mínimas concedidas a la nueva financiación y a la financiación 
provisional. Sin embargo, alentar a nuevos prestamistas a asumir el mayor riesgo de 
invertir en un deudor viable que atreviesa dificultades económicas puede requerir 
incentivos adicionales como, por ejemplo, otorgar dicha prioridad de financiación 
como mínimo por delante de los créditos no garantizados en los procedimientos de 
insolvencia ulteriores.

(32) Las partes afectadas deben tener la posibilidad de recurrir una decisión 
sobre la confirmación de un plan de reestructuración. No obstante, con el fin de 
garantizar la eficacia del programa para reducir la incertidumbre y evitar retrasos 
injustificados, las vías de recurso no deben tener efectos suspensivos sobre la apli-
cación de un plan de reestructuración. Cuando se compruebe que los acreedores 
minoritarios han sufrido perjuicios no justificables en el marco del plan, los Estados 
miembros deben considerar, como alternativa a la cancelación del plan, ofrecer una 
indemnización pecuniaria a los respectivos acreedores discrepantes, indemnización 
que corresponderá pagar al deudor o a los acreedores que votaron a favor del plan.

(33) Con el fin de fomentar una cultura de aplicación temprana de las reestruc-
turaciones preventivas, es deseable que las transacciones realizadas de buena fe y 
estrechamente vinculadas con la adopción o la ejecución de un plan de reestructu-
ración también reciban protección frente a las acciones revocatorias en posteriores 
procedimientos de insolvencia. Un ejemplo de operaciones en previsión de, y estre-
chamente vinculadas a, las negociaciones para lograr un plan de reestructuración 
podría ser la venta de una filial para obtener el efectivo que la empresa en dificul-
tades financieras necesita para continuar su actividad durante las negociaciones de 
reestructuración. Las operaciones de apoyo o estrechamente relacionadas con las 
condiciones del plan de reestructuración podrían tener lugar cuando el deudor pig-
nora las acciones de una filial para garantizar un nuevo préstamo incluido en el plan 
o cuando realiza una conversión de la deuda en capital según lo previsto en el plan. 
Dicha protección debe mejorar la certidumbre con respecto a las operaciones con 
empresas que estaban en dificultades y disipar el temor de los acreedores e inver-
sores de que todas esas operaciones podrían anularse si fracasa la reestructuración.

(34) En los procedimientos de reestructuración preventiva, los trabajadores de-
ben disfrutar de una plena protección del derecho laboral. En particular, la presente 
Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los trabajadores garanti-
zados por la Directiva 98/59/CE del Consejo68, la Directiva 2001/23/CE del Conse-
jo69, la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo70, la Directiva 
2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo71 y la Directiva 2009/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo72. Las obligaciones relativas a la información y 

68. Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 de 12.8.1998, p. 16).
69. Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de em-
presas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
70. Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se esta-
blece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea 
(DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
71. Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la pro-
tección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283 de 28.10.2008, p. 36).
72. Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución 
de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las 
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).
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consulta a los trabajadores con arreglo a la legislación nacional de aplicación de las 
Directivas anteriormente mencionadas siguen plenamente vigentes. Esto incluye las 
obligaciones de informar y consultar a los representantes de los trabajadores sobre 
la decisión de recurrir a un marco de reestructuración preventiva de conformidad 
con la Directiva 2002/14/CE. Habida cuenta de la necesidad de garantizar un nivel 
adecuado de protección de los trabajadores, los Estados miembros deben eximir, en 
principio, los créditos impagados de los trabajadores, en el sentido de la Directiva 
2008/94/CE, de cualquier suspensión de la ejecución con independencia de si estos 
créditos tienen su origen con anterioridad o posterioridad a la concesión de la sus-
pensión. Dicha suspensión solo debe permitirse en las cantidades y durante el perío-
do en que el pago de dichos créditos esté eficazmente garantizado por otros medios 
con arreglo a la legislación nacional. En caso de que los Estados miembros amplíen 
la cobertura de la garantía de pago de los créditos impagados de los trabajadores, 
prevista en la Directiva 2008/94/CE, a los procedimientos de reestructuración pre-
ventiva establecidos por la presente Directiva, la exención de los créditos de los tra-
bajadores frente a la suspensión de la ejecución ya no está justificada en la medida 
en que el pago queda cubierto por la garantía. En caso de que en virtud del derecho 
nacional existan limitaciones a la responsabilidad de las instituciones de garantía, 
ya sea en términos de duración de la garantía o del importe abonado a los trabajado-
res, éstos deben poder hacer valer sus créditos frente al empresario, incluso durante 
el período de suspensión de la ejecución.

(35) Cuando un plan de reestructuración suponga una transmisión de una parte 
de la empresa o negocio, los derechos de los trabajadores que resulten de un contrato 
de trabajo o de una relación laboral (en particular, incluido el derecho a un salario) 
deben protegerse de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23/
CE, sin perjuicio de las disposiciones específicas que se aplican en caso de incoa-
ción de un procedimiento de insolvencia de conformidad con el artículo 5 de dicha 
Directiva y, en particular, las posibilidades ofrecidas por el artículo 5, apartado 2, 
de dicha Directiva. Además, sin perjuicio de los derechos de información y consul-
ta, en particular sobre las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en 
cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo con vistas a llegar a 
un acuerdo sobre tales decisiones, que están garantizados por la Directiva 2002/14/
CE, en virtud de la presente Directiva, los trabajadores que se vean afectados por el 
plan de reestructuración deben tener un derecho de voto en relación con el mismo. 
A efectos de la votación en relación con un plan de reestructuración, los Estados 
miembros podrán decidir clasificar a los trabajadores en una categoría separada de 
otras categorías de acreedores.

(36) Para seguir promoviendo la reestructuración preventiva, es importante ga-
rantizar que no se disuade a los directivos de tomar decisiones comerciales razona-
bles o asumir riesgos comerciales razonables, sobre todo cuando ello mejoraría las 
posibilidades para la reestructuración de empresas potencialmente viables. En caso 
de que la empresa experimente dificultades financieras, los directivos deben, en-
tre otras cosas, buscar asesoramiento profesional, en particular en materia de rees-
tructuración e insolvencia, por ejemplo utilizando las herramientas de alerta rápida 
cuando proceda; proteger el patrimonio de la sociedad a fin de incrementar al máxi-
mo su valor y evitar la pérdida de activos clave; examinar, a la luz de la estructura y 
las funciones de la empresa, su viabilidad y reducir gastos; no comprometer a la em-
presa en transacciones que puedan ser objeto de revocación, a menos que exista una 
justificación comercial adecuada; seguir comerciando cuando sea pertinente hacerlo 
con el fin de maximizar el valor de la empresa en activo; celebrar negociaciones con 
los acreedores e introducir procedimientos de reestructuración preventiva. En caso 
de que el deudor se enfrente a la inminencia de una insolvencia, es importante tam-
bién proteger los intereses legítimos de los acreedores frente a las decisiones de los 
gestores que podrían tener un impacto sobre la constitución de la masa del deudor, 
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en particular cuando tales decisiones pueden tener el efecto de disminuir el valor del 
patrimonio disponible para los esfuerzos de reestructuración o para su distribución 
a los acreedores. Es preciso, por lo tanto, que en tales casos los directivos eviten 
toda actuación deliberada o gravemente negligente que resulte en beneficio propio 
en detrimento de los accionistas, aceptando transacciones a pérdida o tomando me-
didas conducentes a favorecer indebidamente a uno o más interesados frente a otros. 
A efectos de la presente Directiva, los directivos serán los responsables de la toma 
de decisiones relativas a la gestión de la empresa.

(37) Las diferentes posibilidades de segunda oportunidad en los Estados miem-
bros podrían incentivar a los empresarios sobreendeudados a trasladarse a Estados 
miembros con el fin de beneficiarse de plazos de condonación más cortos o unas 
condiciones más atractivas en relación con dicha condonación, lo que que provo-
caría un aumento de la inseguridad jurídica y unos costes para los acreedores a la 
hora de cobrar sus deudas. Además, las consecuencias del concurso de acreedores, 
especialmente el estigma social, las consecuencias jurídicas, como la exclusión de 
los empresarios inhabilitados para emprender y ejercer actividad empresarial alguna 
y la incapacidad para saldar deudas constituyen importantes desincentivos para los 
empresarios que desean crear una empresa o contar con una segunda oportunidad, 
incluso si existen elementos que demuestran que, la segunda vez, los empresarios 
declarados insolventes tienen más posibilidades de éxito. Por consiguiente, se deben 
adoptar medidas para reducir los efectos negativos del concurso de acreedores y el 
sobreendeudamiento de los empresarios, permitiendo, en particular, la plena condo-
nación de las deudas después de cierto período de tiempo y limitando la duración 
de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sorbreendeudamiento.

(38) La condonación total o al término de la inhabilitación tras un breve perío-
do de tiempo no es válido en todas las circunstancias, por ejemplo, en los casos en 
que el deudor sea deshonesto o haya actuado de mala fe. Los Estados miembros 
deben facilitar orientaciones claras a los órganos jurisdiccionales o las autoridades 
administrativas sobre cómo evaluar la honradez del empresario. Por ejemplo, para 
determinar si el deudor fue deshonesto, los órganos judiciales o autoridades admi-
nistrativas podrán tener en cuenta circunstancias como la naturaleza y el importe 
de las deudas, el momento en que se han contraído, los esfuerzos realizados por el 
deudor para cumplir las deudas y cumplir con las obligaciones legales, incluidos los 
requisitos para la concesión de licencias públicas y la contabilidad adecuada, y las 
actuaciones, por su parte, para frustrar las solicitudes de recursos de los acreedores. 
Las órdenes de inhabilitación podrían tener una vigencia más larga o por un tiempo 
indefinido en casos en los que el empresario ejerce determinadas profesiones que 
se consideran sensibles en los Estados miembros o cuando haya sido condenado por 
actividades delictivas. En estos casos, sería posible que los empresarios se acojan 
a una condonación de las deudas, pero aun así ser inhabilitado durante un período 
más largo o incluso indefinidamente para el ejercicio de una determinada profesión.

(39) Es necesario mantener y aumentar la transparencia y la previsibilidad de los 
procedimientos para la obtención de resultados que sean favorables para la conser-
vación de las empresas y brindar una segunda oportunidad a los empresarios o que 
permitan la eficiente liquidación de las empresas inviables. Es preciso, asimismo, 
reducir la excesiva duración de los procedimientos de insolvencia en muchos Esta-
dos miembros, lo que genera inseguridad jurídica para los acreedores y los inverso-
res y bajos porcentajes de recuperación. Por último, habida cuenta de la mejora de 
los mecanismos de cooperación entre los tribunales y los administradores concur-
sales en los casos transfronterizos creados por el Reglamento (UE) n.º 2015/848, la 
profesionalidad de todas las partes implicadas debe situarse al mismo alto nivel en 
toda la Unión. Para alcanzar estos objetivos, los Estados miembros deben garanti-
zar que los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas cuentan con una 
formación adecuada y unos conocimientos especializados y experiencia en materia 
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de insolvencia. Esta especialización de los profesionales de la administración de 
justicia debe permitir tomar decisiones con una repercusión económica y social im-
portante en un breve plazo de tiempo y no debe suponer que los profesionales de la 
administración de justicia tengan que tratar exclusivamente con cuestiones relativas 
a la reestructuración, el concurso de acreedores y la segunda oportunidad. Por ejem-
plo, la creación de tribunales o salas especializados de conformidad con la legisla-
ción nacional que regula la organización de la administración de justicia podría ser 
una manera eficaz de alcanzar estos objetivos.

(40) Los Estados miembros deben velar por que los administradores en el ámbito 
de la reestructuración, el concurso de acreedores y la segunda oportunidad que son 
nombrados por los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas están 
adecuadamente formados y son supervisados en la realización de sus tareas, son 
nombrados de manera transparente teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
garantizar la eficacia de los procedimientos y ejercen sus funciones con integridad. 
Los administradores deben asimismo respetar los códigos de conducta voluntarios 
destinados a garantizar un nivel adecuado de cualificación y formación, la transpa-
rencia de las funciones de dichos administradores y las normas para determinar su 
remuneración, la suscripción de una cobertura de seguro de responsabilidad profe-
sional y la creación de mecanismos de regulación y supervisión que deben incluir un 
régimen de sanciones adecuadas y eficaces para aquellos que no han cumplido sus 
funciones. Dichas normas pueden cumplirse sin necesidad, en principio, de crear 
nuevas profesiones o cualificaciones.

(41) Para reducir aún más la duración de los procedimientos y, al mismo tiem-
po, garantizar una mejor participación de los acreedores en los procedimientos de 
reestructuración, concurso de acreedores y condonación y garantizar condiciones 
similares para los acreedores independientemente de dónde tengan su residencia en 
la Unión, los Estados miembros deben establecer medios de comunicación a distan-
cia en los procedimientos judiciales. Por lo tanto, debe ser posible que las actuacio-
nes procesales tales como la reclamación de los créditos por parte de los acreedo-
res, las notificaciones enviadas por el deudor o los administradores encargados de 
la reestructuración, el concurso de acreedores y la segunda oportunidad, así como 
la votación sobre un plan de reestructuración o la interposición de recursos se haga 
de forma electrónica. El reconocimiento transfronterizo de dichas comunicaciones 
debe realizarse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo73.

(42) Es importante recoger datos fiables sobre los resultados de los procedi-
mientos de reestructuración, insolvencia y condonación para supervisar la puesta 
en práctica y la aplicación de la presente Directiva. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben recoger datos agregados y suficientemente detallados para que sea 
posible la exacta evaluación de cómo funciona en la práctica la Directiva.

(43) La estabilidad de los mercados financieros se basa en gran medida en acuer-
dos de garantía financiera, en particular cuando se constituyen las garantías finan-
cieras prendarias en relación con la participación en determinados sistemas o en 
las operaciones del banco central y cuando los márgenes son asignados a entidades 
de contrapartida central (ECC). Dado que el valor de los instrumentos financieros 
en garantía podría ser muy volátil, es esencial realizar su valor rápidamente antes 
de que baje. Por tanto, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la Di-
rectiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 199874, 

73. Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73). 
74. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
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la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo75 y el Reglamento 
(UE) n.º 648/201276.

(44) La eficacia del proceso de adopción y ejecución del plan de reestructuración 
no debe verse comprometida por las normas del derecho de sociedades. Por tanto, 
los Estados miembros deben establecer excepciones a los requisitos establecidos en 
la Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo77 que se refieren a 
las obligaciones de convocar una junta general y ofrecer las acciones con carácter 
preferente a los accionistas existentes, en la medida y durante el período necesa-
rio para garantizar que los accionistas no frustren los esfuerzos de reestructura-
ción abusando de sus derechos con arreglo a la Directiva 2012/30/UE. Los Estados 
miembros no deben estar obligados a establecer excepciones a las disposiciones del 
derecho de sociedades, siempre que puedan garantizar que los citados requisitos en 
materia de derecho de sociedades no pueden poner en peligro la efectividad del pro-
ceso de reestructuración o si los Estados miembros disponen de otros instrumentos 
igualmente eficaces, garantizando que los accionistas no impiden injustificadamente 
la adopción o la ejecución de un plan de reestructuración que permita restablecer la 
viabilidad de la empresa. En este contexto, los Estados miembros deben conceder 
una importancia particular a la eficacia de las disposiciones relativas a la suspensión 
de la ejecución de las acciones y la confirmación de que el plan de reestructuración 
no debe verse perjudicado por las convocatorias o los resultados de las juntas ge-
nerales de accionistas. Procede, por tanto, modificar la Directiva 2012/30/UE en 
consecuencia.

(45) 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-
tivos78, los Estados miembros se han comprometido a acompañar, en casos justifi-
cados, la notificación de sus medidas de transposición junto con uno o varios do-
cumentos que expliquen la relación entre los componentes 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.

(46) En relación con la elaboración y la posterior modificación del modelo para 
la comunicación de los datos, deben conferirse competencias de ejecución a la Co-
misión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo79.

(47) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden alcanzarse de 
manera suficiente por los Estados miembros por sí solos debido a que las divergen-
cias entre los marcos nacionales de reestructuración e insolvencia seguirían supo-
niendo un obstáculo a la libre circulación de capitales y a la libertad de estableci-
miento, y pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta podrá adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tra-
tado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente directiva:

75. Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de miércoles, 06 de junio de 2012, sobre 
acuerdos de garantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
76. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
77. Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coor-
dinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en 
el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los 
intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al manteni-
miento y modificaciones de su capital (DO L 315 de 14.11.2012, p. 74).
78. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
79. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece normas relativas a:
a) los procedimientos de reestructuración preventiva disponibles para los deudo-

res con dificultades financieras cuando exista un riesgo de insolvencia;
b) los procedimientos para la condonación de las deudas contraídas por empre-

sarios sobreendeudados con el fin de que puedan emprender una nueva actividad 
comercial;

c) las medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos a que se refieren 
las letras a) y b), así como de los procedimientos de insolvencia.

2. La presente Directiva no se aplicará a los procedimientos a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo en el caso de deudores que constituyan:

a) empresas de seguros o de reaseguros, tal como se definen en el artículo 13, 
puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE;

b) entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, punto 1, del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013;

c) empresas de inversión y organismos de inversión colectiva, tal como se defi-
nen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, de la Directiva 2009/575/CE;

d) entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, pun-
to 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012;

e) depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 909/2014;

f) otras instituciones y entidades financieras enumeradas en el artículo 1, aparta-
do 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE;

g) personas físicas que no tengan la condición de empresario.
3. Los Estados miembros podrán ampliar la aplicación de los procedimientos 

contemplados en el apartado 1, letra b), al sobreendeudamiento de personas físicas 
que no sean empresarios.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «procedimiento de insolvencia»: un procedimiento colectivo de insolvencia 

que conlleva el desapoderamiento total o parcial del deudor y el nombramiento de 
un síndico;

2) «reestructuración»: modificación de la composición, las condiciones o la es-
tructura de los activos y del pasivo o cualquier otra parte de la estructura del capital 
del deudor, incluidos el capital social, o una combinación de estos elementos, inclui-
das las ventas de activos o de parte del patrimonio de la empresa, con el objetivo de 
permitir a la empresa continuar con su actividad en todo o en parte;

3) «partes afectadas»: acreedores y categorías de acreedores y, cuando proceda 
con arreglo a la legislación nacional, tenedores de participaciones cuyos créditos o 
intereses se ven afectados por un plan de reestructuración;

4) «suspensión de las acciones de ejecución individuales»: suspensión temporal, 
ordenada por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa, del derecho 
de un acreedor a ejecutar un crédito frente a un deudor;

5) «contratos pendientes de ejecución»: contratos entre el deudor y uno o varios 
acreedores en virtud de los cuales ambas partes tienen todavía obligaciones que 
cumplir en el momento de la suspensión de las acciones de ejecución individuales;

6) «clasificación en categorías de acreedores»: la agrupación de los acreedores y 
los tenedores de participaciones afectados en un plan de reestructuración de tal ma-
nera que reflejen los derechos y la antigüedad de los créditos e intereses afectados, 
teniendo en cuenta los posibles derechos preexistentes, los derechos preferentes de 
un acreedor o los acuerdos entre acreedores, así como su tratamiento en virtud del 
plan de reestructuración;
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7) «reestructuración forzada aplicable a los acreedores discrepantes»: la confir-
mación por el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa competente de un 
plan de reestructuración que cuente con el apoyo de una mayoría de los acreedores 
en términos de cuantía de las deudas o la misma mayoría para cada categoría de 
acreedores frente a la oposición de una minoría de acreedores o de una minoría de 
acreedores dentro de cada categoría;

8) «mecanismo de reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las ca-
tegorías»: la confirmación por un órgano jurisdiccional o una autoridad administra-
tiva de un plan de reestructuración a pesar de la oposición de una o varias categorías 
de acreedores afectados;

9) «prueba del interés superior de los acreedores»: la prueba de que ningún 
acreedor discrepante se verá perjudicado por el plan de reestructuración en compa-
ración con su situación en caso de liquidación de la empresa, sea mediante liquida-
ción gradual o venta de la empresa en activo;

10) «regla de la prioridad absoluta»: regla por la cual una categoría discrepante 
de acreedores debe ser pagada íntegramente antes de que una categoría más recien-
te pueda recibir cualquier pago o conservar interés alguno en el marco del plan de 
reestructuración;

11) «nueva financiación»: todos los nuevos fondos de financiación, ya sean pues-
tos a disposición por un nuevo acreedor o un acreedor existente, que sean necesarios 
para llevar a cabo el plan de reestructuración que se acuerde y confirmada posterior-
mente por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa;

12) «financiación provisional»: todo fondo, ya sea otorgado por un acreedor exis-
tente o un nuevo acreedor, que sea razonablemente e inmediatamente necesario para 
la empresa del deudor con el fin de continuar operando o de evitar su cierre, o con 
el fin de preservar o mejorar el valor de la empresa en espera de la confirmación de 
un plan de reestructuración;

13) «empresario sobreendeudado»: persona física que ejerce una actividad co-
mercial, industrial, artesanal o profesional y que no dispone de los medios, no sólo 
temporalmente, para pagar las deudas al vencimiento de éstas;

14) «plena condonación de las deudas»: la cancelación de las deudas pendientes 
tras un procedimiento consistente en una realización de los activos y/o un plan de 
reembolso o compensación;

15) «administrador encargado de la reestructuración»: toda persona u órgano 
nombrado por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa competente 
para realizar una o más de las siguientes tareas:

a) asistir al deudor y a los acreedores en la elaboración o la negociación de un 
plan de reestructuración;

b) supervisar la actividad del deudor durante las negociaciones de un plan de re-
estructuración e informar al órgano jurisdiccional o a la autoridad administrativa 
competente;

c) tomar el control parcial de los activos y negocios del deudor durante las ne-
gociaciones.

Artículo 3. Alerta rápida
1. Los Estados miembros velarán por que el deudor y los empresarios tengan 

acceso a las herramientas de alerta rápida que permitan detectar el deterioro de la 
actividad empresarial y adviertan al deudor o al empresario sobre la necesidad de 
actuar urgentemente.

2. Los Estados miembros garantizarán que los deudores y empresarios tengan 
acceso a información pertinente y actualizada, clara, concisa y de fácil compresión 
sobre la disponibilidad de las herramientas de alerta rápida y cualquier otros medios 
disponibles para la reestructuración en una fase precoz o para obtener una condona-
ción de las deudas personales.
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3. Los Estados miembros podrán limitar el acceso previsto en los apartados 1 y 2  
a pequeñas y medianas empresas o a empresarios.

Título II. Marcos de reestructuración preventiva

Capítulo 1. Disponibilidad de marcos de reestructuración preventiva

Artículo 4. Disponibilidad de marcos de reestructuración preventiva
1. Los Estados miembros se cerciorarán de que, cuando exista riesgo de insol-

vencia, los deudores con dificultades financieras tengan acceso a un marco de rees-
tructuración preventiva eficaz que les permita reestructurar sus deudas o empresa, 
restablecer su viabilidad y evitar la insolvencia.

2. Los marcos de reestructuración preventiva podrán consistir en uno o varios 
procedimientos o medidas.

3. Los Estados miembros establecerán disposiciones que limiten la actuación de 
los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas a lo necesario y pro-
porcionado con el fin de que los derechos de las partes afectadas estén garantizados.

4. El marco de reestructuración preventiva estará disponible en el momento de 
la aplicación por parte de los deudores o de los acreedores con el acuerdo de los 
deudores.

Capítulo 2. Facilitación de las negociaciones sobre los planes de 
reestructuración preventiva

Artículo 5. Deudor no desapoderado
1. Los Estados miembros velarán por que el deudor que sea parte en los proce-

dimientos de reestructuración preventiva conserve totalmente o, al menos, en parte, 
el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria de la empresa.

2. No será obligatorio en todos los casos el nombramiento, por un órgano juris-
diccional o una autoridad administrativa, de un administrador encargado de la re-
estructuración.

3. Los Estados miembros podrán exigir la designación de un administrador en-
cargado de la reestructuración en los siguientes casos:

a) cuando el deudor obtenga una suspensión de las acciones de ejecución indivi-
duales de conformidad con el artículo 6;

b) cuando el plan de reestructuración deba ser confirmado por el órgano juris-
diccional o la autoridad administrativa competente por medio de un mecanismo de 
reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las categorías, de conformi-
dad con el artículo 11.

Artículo 6. Suspensión de las acciones de ejecución individuales
1. Los Estados miembros velarán por que el deudor que negocie un plan de rees-

tructuración con sus acreedores pueda beneficiarse de una suspensión de las accio-
nes de ejecución individuales si, y en la medida en que, dicha suspensión sea necesa-
ria para apoyar las negociaciones de un plan de reestructuración.

2. Los Estados miembros velarán por que pueda ordenarse una suspensión de las 
acciones de ejecución individuales con respecto a todas las categorías de acreedores, 
incluidos los acreedores preferentes y con garantía. La suspensión puede ser general 
y abarcar a todos los acreedores o limitarse a uno o varios acreedores individuales, 
de conformidad con la legislación nacional.

3. El apartado 2 no se aplicará a los créditos impagados de los trabajadores salvo 
si, y en la medida en que, los Estados miembros garanticen por otros medios que 
el pago de dichos créditos está garantizado a un nivel de protección como mínimo 
equivalente al previsto por la legislación nacional pertinente por la que se transpone 
la Directiva 2008/94/CE.
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4. Los Estados miembros limitarán la duración de la suspensión de las acciones 
de ejecución individuales a un período máximo no superior a cuatro meses.

5. No obstante, los Estados miembros podrán permitir al órgano jurisdiccional o 
a las autoridades administrativas ampliar la duración inicial de la suspensión de las 
acciones de ejecución individuales o conceder una nueva suspensión de las acciones 
de ejecución individuales a petición del deudor o de un acreedor. Dicha prórroga o 
nuevo período de suspensión de las acciones de ejecución individuales se concederá 
únicamente si existen indicios de que:

a) se han logrado avances importantes en las negociaciones sobre el plan de re-
estructuración; y

b) la continuación de la suspensión de las acciones de ejecución individuales no 
perjudica injustamente los derechos o intereses de las partes afectadas.

6. Cualquier nueva prórroga solo se otorgará si se cumplen las condiciones con-
templadas en las letras a) y b) del apartado 5 y las circunstancias del caso ponen de 
manifiesto una fuerte probabilidad de que se adoptará un plan de reestructuración.

7. La duración total de la suspensión de las acciones de ejecución individuales, 
incluidas las ampliaciones y renovaciones, no podrá exceder de doce meses.

8. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales o las auto-
ridades administrativas puedan levantar la suspensión de las acciones de ejecución 
individuales en todo o en parte:

a) en caso de que quede de manifiesto que una parte de los acreedores que, en 
virtud del derecho nacional, están facultados para bloquear la adopción del plan de 
reestructuración, no apoya la continuación de las negociaciones; o

b) a petición del deudor o el administrador encargado de la reestructuración.
9. Los Estados miembros velarán por que, cuando un acreedor concreto o una 

única categoría de acreedores se vea o podría verse injustamente perjudicado por la 
suspensión de las acciones individuales de ejecución, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa podrá decidir no conceder la suspensión de las acciones de 
ejecución individuales o podrá levantar la suspensión de las acciones de ejecución 
individuales ya adoptadas con respecto a dicho acreedor o categoría de acreedores, 
a instancia de los acreedores afectados.

Artículo 7. Consecuencias de la suspensión de las acciones de 
ejecución individuales
1. Si la obligación del deudor de tramitar el procedimiento de insolvencia en 

virtud del derecho nacional tiene lugar durante el período de la suspensión de las 
acciones de ejecución individuales, dicha obligación se interrumpirá durante la sus-
pensión.

2. Una suspensión general que incluya a todos los acreedores no impedirá la 
apertura de procedimientos de insolvencia a solicitud de uno o varios acreedores.

3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones al apartado 1 cuando el 
deudor carezca de liquidez y, por consiguiente, sea incapaz de hacer frente al pago 
de sus deudas al vencimiento de éstas durante el período de suspensión. En ese caso, 
los Estados miembros deberán garantizar que las operaciones de reestructuración no 
quedan suspendidas automáticamente y que, previo examen de las perspectivas de 
alcanzar un acuerdo sobre un plan de reestructuración con éxito durante el período 
de suspensión, un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa podrá deci-
dir aplazar la apertura del procedimiento de insolvencia y mantener el beneficio de 
la suspensión de las acciones de ejecución individuales.

4. Los Estados miembros velarán por que, durante el período de suspensión, los 
acreedores a los que se aplica la suspensión no puedan dejar en suspenso su propia 
prestación o rescindir, acelerar o, de cualquier otra manera, modificar los contratos 
pendientes de ejecución en perjuicio del deudor por las deudas que se originaron 
antes de la suspensión. Los Estados miembros podrán limitar la aplicación de esta 
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disposición a los contratos esenciales necesarios para proseguir la actividad cotidia-
na de la empresa.

5. Los Estados miembros garantizarán que los acreedores no puedan dejar en 
suspenso la ejecución o rescindir, acelerar o, de cualquier otra manera, modificar 
los contratos pendientes de ejecución en perjuicio del deudor, en virtud de una cláu-
sula contractual que prevea tales medidas por el único motivo del comienzo de las 
negociaciones de reestructuración por parte del deudor, de una solicitud de suspen-
sión de las acciones de ejecución individuales, la propia aplicación de la suspensión 
o cualquier hecho similar relacionado con la suspensión.

6. Los Estados miembros garantizarán que nada impida al deudor pagar, en el 
curso normal de la actividad de la empresa, los créditos correspondientes o adeuda-
dos a los acreedores no afectados o los créditos de los acreedores afectados que se 
originen después de que se haya acordado la suspensión y que sigan originándose 
durante todo el período de la suspensión.

7. Los Estados miembros no exigirán a los deudores tramitar los procedimien-
tos de insolvencia si el período de suspensión expira sin que se alcance un acuerdo 
sobre un plan de reestructuración, a menos que se cumplan los demás requisitos de 
tramitación establecidos por la legislación nacional.

Capítulo 3. Planes de reestructuración

Artículo 8. Contenido de los planes de reestructuración
1. Los Estados miembros exigirán que los planes de reestructuración presentados 

para su confirmación por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa 
contengan, como mínimo, la siguiente información:

a) la identidad del deudor o la empresa del deudor para que el cual se propone el 
plan de reestructuración;

b) una tasación del valor actual del deudor o de la empresa del deudor, así como 
una declaración motivada sobre las causas y el alcance de las dificultades financie-
ras del deudor;

c) la identidad de las partes afectadas, citadas individualmente o descritas me-
diante referencia a una o varias categorías de deuda, así como sus créditos o intere-
ses cubiertos por el plan de reestructuración;

d) las categorías en las que las partes afectadas han sido agrupadas a efectos de 
la aprobación del plan, junto con las razones para hacerlo y la información sobre los 
valores respectivos de los acreedores y los miembros de cada una de las categorías;

e) la identidad de las partes no afectadas, mencionadas individualmente o descri-
tas mediante referencia a una o varias categorías de deuda, junto con una declara-
ción sobre los motivos por los cuales no se propone incluirlas en el plan;

f) las condiciones del plan, incluidas, pero no exclusivamente:
i) la duración propuesta;
ii) toda propuesta de reescalonamiento de la deuda, la renuncia a la misma o su 

conversión en otro tipo de obligaciones;
iii) toda nueva financiación prevista como parte del plan de reestructuración;
g) un dictamen o declaración motivada por la persona responsable de proponer 

el plan de reestructuración que explique por qué la empresa es viable, cómo la apli-
cación del plan propuesto puede evitar la insolvencia del deudor y restablecer su 
viabilidad a largo plazo, y en el que se expongan asimismo las condiciones sine qua 
non para su éxito.

2. Los Estados miembros facilitarán un modelo para los planes de reestructura-
ción que podrá consultarse en Internet. Dicho modelo deberá contener, como míni-
mo, la información requerida en virtud de la legislación nacional general y facilitará 
información práctica sobre cómo debe utilizarse el modelo. El modelo se facilitará 
en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro. Los Estados miembros se es-
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forzarán en facilitar el modelo disponible en otras lenguas, en particular las utiliza-
das en las transacciones comerciales internacionales. Deberá estar diseñado de ma-
nera que pueda adaptarse a las necesidades y circunstancias de cada caso.

3. Las partes podrán optar por utilizar o no el modelo de plan de reestructura-
ción.

Artículo 9. Adopción de los planes de reestructuración
1. Los Estados miembros velarán por que los acreedores afectados tengan dere-

cho de voto sobre la adopción del plan de reestructuración. Los Estados miembros 
podrán también conceder tales derechos de voto a los tenedores de participaciones, 
de conformidad con el artículo 12, apartado 2.

2. Los Estados miembros velarán por que las partes afectadas sean tratadas me-
diante categorías separadas que reflejen los criterios de clasificación de las catego-
rías. Las categorías estarán formadas de tal manera que cada categoría comprenda 
créditos o intereses con derechos que son lo suficientemente similares como para 
justificar que se considere a los miembros de la categoría un grupo homogéneo con 
similitud de intereses. Como mínimo, los créditos garantizados y no garantizados 
serán tratados como categorías separadas a efectos de adoptar un plan de reestruc-
turación. Además, los Estados miembros podrán disponer asimismo que los trabaja-
dores sean clasificados en una categoría propia.

3. La clasificación de una categoría será examinada por el órgano jurisdiccional 
o la autoridad administrativa competente cuando se tramite una solicitud de confir-
mación del plan de reestructuración.

4. Un plan de reestructuración se considerará adoptado por las partes afectadas 
siempre que, en cada categoría, se alcance la mayoría del importe de sus créditos o 
intereses. Los Estados miembros establecerán cuál es la mayoría necesaria para la 
adopción de un plan de reestructuración, que no será en cualquier caso superior al 
75 % del importe de los créditos o intereses en cada categoría.

5. Los Estados miembros podrán prever que el voto sobre la adopción del plan 
de reestructuración tenga la forma de una consulta y un acuerdo de la mayoría ne-
cesaria de las partes afectadas en cada categoría.

6. En los casos en que no se alcanzara la mayoría necesaria en una o más catego-
rías de voto discrepante, el plan puede aún confirmarse de acuerdo con los requisitos 
relativos a la reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las categorías 
establecidos en el artículo 11.

Artículo 10. Confirmación de los planes de reestructuración
1. Los Estados miembros garantizarán que los siguientes planes de reestructura-

ción puedan ser vinculantes para las partes únicamente si han sido confirmados por 
un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa:

a) los planes de reestructuración que afecten a los intereses de las partes afecta-
das discrepantes;

b) los planes de reestructuración que prevén una nueva financiación.
2. Los Estados miembros velarán por que las condiciones para la confirmación 

de un plan de reestructuración por el órgano jurisdiccional o la autoridad adminis-
trativa competente estén claramente especificadas e incluyan, como mínimo, lo si-
guiente:

a) el plan de reestructuración se ha adoptado de conformidad con el artículo 9 y 
se ha notificado a todos los acreedores que puedan verse afectados por él;

b) el plan de reestructuración cumple la prueba del interés superior de los acree-
dores;

c) toda nueva financiación es necesaria para cumplir el plan de reestructuración 
y no perjudica injustamente los intereses de los acreedores.

3. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales o las auto-
ridades administrativas puedan negarse a confirmar un plan de reestructuración en 



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 76

caso de que dicho plan no ofrezca ninguna perspectiva de evitar la insolvencia del 
deudor o de garantizar la viabilidad de la empresa.

4. Los Estados miembros velarán por que, cuando se solicite a un órgano juris-
diccional o a una autoridad administrativa que confirmen un plan de reestructura-
ción con el fin de que dicho plan sea vinculante, se tome una decisión sin demora 
tras la tramitación de la solicitud de confirmación y, en todo caso, a más tardar 30 
días después de la tramitación de la solicitud.

Artículo 11. Reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las 
categorías
1. Los Estados miembros velarán porque un plan de reestructuración no aproba-

do por cada categoría de partes afectadas pueda ser confirmado por un órgano ju-
risdiccional o una autoridad administrativa competente a propuesta de un deudor o 
un acreedor con el consentimiento del deudor y convertirse en vinculante para una 
o más categorías discrepantes cuando el plan de reestructuración:

a) cumpla las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 2;
b) haya sido aprobado por al menos una categoría de acreedores afectados distin-

tos de una categoría de tenedores de participaciones y cualquier otra categoría que, 
tras una tasación de la empresa, no recibiría ningún pago ni retribución si se aplicara 
el rango normal de las prioridades de liquidación;

c) cumpla la regla de la prioridad absoluta.
2. Los Estados miembros podrán variar el número mínimo de categorías necesa-

rias para aprobar el plan contemplado en la letra b) del apartado 1.

Artículo 12. Tenedores de participaciones
1. Los Estados miembros se cerciorarán de que, cuando exista una probabilidad 

de insolvencia, los accionistas y los tenedores de participaciones con intereses frente 
a un deudor no puedan impedir injustificadamente la adopción o la ejecución de un 
plan de reestructuración que permita restablecer la viabilidad de la empresa.

2. Para lograr el objetivo previsto en el apartado 1, los Estados miembros podrán 
prever que los tenedores de participaciones deban formar uno o más categorías dis-
tintas por sí mismos y disponer de un derecho de voto para la adopción de los planes 
de reestructuración. En este caso, la adopción y la confirmación del plan de rees-
tructuración estarán sujetas al mecanismo de reestructuración forzada de la deuda 
aplicable a todas las categorías previsto en el artículo 11.

Artículo 13. Evaluación por el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa
1. El valor de liquidación será fijado por el órgano jurisdiccional o la autoridad 

administrativa en los casos en que un plan de reestructuración haya sido impugna-
do en razón de un supuesto incumplimiento del interés superior de los acreedores.

2. El valor de una empresa será fijado por el órgano jurisdiccional o la autoridad 
administrativa sobre la base del valor de la empresa como empresa en activo en los 
siguientes casos:

a) cuando sea necesaria una solicitud de reestructuración forzada de la deuda 
aplicable a todas las categorías para la adopción del plan de reestructuración;

b) en los casos en que se haya impugnado un plan de reestructuración en razón 
de un supuesto incumplimiento de la regla de la prioridad absoluta.

3. Los Estados miembros velarán por que se nombre a los expertos debidamen-
te cualificados para ayudar al órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa, 
cuando sea necesario y conveniente, a los fines de la tasación, incluidos los casos en 
que un acreedor impugne el valor de la garantía.

4. Los Estados miembros se asegurarán de que las impugnaciones a que se re-
fieren los apartados 1, 2 y 3 podrán presentarse ante el órgano jurisdiccional o la 
autoridad administrativa a los que se le solicita la confirmación del plan de reestruc-
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turación o en el marco de un recurso contra una decisión relativa a la confirmación 
de un plan de reestructuración.

Artículo 14. Efectos de los planes de reestructuración
1. Los Estados miembros se asegurarán de que los planes de reestructuración 

que hayan sido confirmados por un órgano jurisdiccional o una autoridad adminis-
trativa competente vinculan a cada parte identificada en el plan.

2. Los acreedores que no participen en la adopción de un plan de reestructura-
ción no se verán afectados por el plan.

Artículo 15. Recursos
1. Los Estados miembros velarán por que las decisiones relativas a la confirma-

ción de un plan de reestructuración adoptadas por el órgano jurisdiccional puedan 
ser recurridas ante una instancia judicial de rango superior y que la confirmación de 
una decisión sobre un plan de reestructuración adoptada por una autoridad adminis-
trativa pueda ser recurrida ante un órgano jurisdiccional.

2. Los recursos deberán ser resueltos con celeridad.
3. Un recurso contra una decisión confirmatoria de un plan de reestructuración 

no tendrá efectos suspensivos sobre la ejecución de dicho plan.
4. Los Estados miembros velarán por que, cuando haya lugar a un recurso de 

conformidad con el apartado 3, el órgano jurisdiccional pueda:
a) anular el plan de reestructuración; o
b) confirmar el plan y conceder una indemnización a los acreedores discrepantes 

a pagar por el deudor o por los acreedores que votaron a favor del plan.

Capítulo 4. Protección de la nueva financiación, financiación provisional 
y otras operaciones relacionadas con la reestructuración

Artículo 16. Protección de la nueva financiación y la financiación 
provisional
1. Los Estados miembros garantizarán que se fomenta y protege adecuadamente 

la nueva financiación y la financiación provisional. En particular, la nueva financia-
ción y la financiación provisional no podrán ser declaradas nulas, anulables o inopo-
nibles en tanto que acto perjudicial para el conjunto de los acreedores en el marco 
del posterior procedimiento de insolvencia, a menos que tales operaciones se hayan 
llevado a cabo de manera fraudulenta o de mala fe.

2. Los Estados miembros podrán permitir a los proveedores de nueva financia-
ción o financiación provisional el derecho a recibir el pago con prioridad en el con-
texto de los procedimientos de liquidación posterior en relación con otros acreedo-
res que, de otro modo, tendrían pretensiones iguales o superiores sobre el efectivo o 
los activos. En tales casos, los Estados miembros situarán la nueva financiación y la 
financiación provisional, como mínimo, en un grado superior al de los créditos de 
los acreedores ordinarios no garantizados.

3. Los proveedores de nueva financiación y financiación provisional en un proce-
so de reestructuración quedarán exentos de responsabilidad penal, civil y adminis-
trativa en el contexto de la posterior insolvencia del deudor, a menos que tal finan-
ciación se haya concedido de forma fraudulenta o de mala fe.

Artículo 17. Protección de otras operaciones vinculadas a la 
reestructuración
1. Los Estados miembros garantizarán que las transacciones llevadas a cabo 

para avanzar en las negociaciones de un plan de reestructuración confirmado por un 
órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa competente o estrechamente 
relacionados con tales negociaciones no sean declaradas nulas, anulables o inoponi-
bles como acto perjudicial para el conjunto de los acreedores en el marco del poste-
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rior procedimiento de insolvencia, a menos que tales operaciones se hayan llevado 
a cabo de manera fraudulenta o de mala fe.

2. Las operaciones que cuentan con la protección contemplada en el apartado 1 
incluirán:

a) el pago de tasas y costes razonables en relación con la negociación, la adop-
ción, la confirmación o aplicación de un plan de reestructuración;

b) el pago de honorarios y gastos razonables vinculados al asesoramiento profe-
sional en relación con cualquier aspecto de un plan de reestructuración;

c) el pago de los salarios de los trabajadores por trabajos ya realizados;
d) cualesquiera otros pagos necesarios y razonables y los desembolsos efectua-

dos en el curso normal de la actividad de la empresa;
e) las operaciones tales como nuevos créditos, contribuciones financieras o la 

transferencia parcial de activos al margen de las actividades normales de la empresa 
realizadas en función y directamente relacionadas con las negociaciones de un plan 
de reestructuración.

3. Los Estados miembros podrán exigir que las transacciones a las que se hace 
referencia en la letra e) del apartado 2 deban ser aprobadas por un administrador 
encargado de la reestructuración o por un órgano jurisdiccional o una autoridad ad-
ministrativa con el fin de beneficiarse de la protección a que se refiere el apartado 1.

4. Los Estados miembros garantizarán que toda operación, pago, conversión de 
la deuda en capital, garantía o valores utilizados para avanzar en la ejecución de un 
plan de reestructuración confirmado por un órgano jurisdiccional o una autoridad 
administrativa competente o estrechamente relacionados con tal ejecución no sean 
declarados nulos, anulables o inoponibles en tanto que acto perjudicial para el con-
junto de los acreedores en el marco del procedimiento de insolvencia posterior, a 
menos que tales operaciones se hayan llevado a cabo de manera fraudulenta o de 
mala fe.

Capítulo 5. Funciones de los directivos en relación con las 
negociaciones sobre un plan de reestructuración preventiva

Artículo 18. Funciones de los directivos
Los Estados miembros establecerán normas que garanticen que, cuando exista 

una probabilidad de insolvencia, los directivos tendrán las siguientes obligaciones:
a) adoptar medidas inmediatas para reducir al mínimo las pérdidas para los 

acreedores, los accionistas, los trabajadores y otras partes interesadas;
b) tener debidamente en cuenta los intereses de los acreedores y otras partes in-

teresadas;
c) adoptar medidas razonables a fin de evitar la insolvencia;
d) evitar una conducta deliberada o negligencia grave que ponga en peligro la 

viabilidad de la empresa.

Título III. Una segunda oportunidad para los empresarios

Artículo 19. Acceso a la condonación
1. Los Estados miembros velarán por que los empresarios sobreendeudados pue-

dan obtener una condonación de sus deudas de conformidad con la presente Direc-
tiva.

2. Los Estados miembros en los que la condonación total de la deuda esté su-
peditada a un reembolso parcial de la deuda por el empresario garantizarán que la 
correspondiente obligación de reembolso se basa en la situación individual del em-
presario y es proporcional a su renta disponible durante el plazo de condonación.
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Artículo 20. Plazo de condonación
1. El plazo tras el cual los empresarios sobreendeudados pueden obtener una ple-

na condonación de sus deudas no será superior a tres años a partir de:
a) la fecha en la que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa deci-

dió, previa petición, incoar el procedimiento, en el caso de un procedimiento que 
concluya con la liquidación de los activos de un empresario sobreendeudado; o

b) la fecha en que se inició la aplicación del plan de reembolso en el caso de un 
procedimiento que incluya un plan de reembolso.

2. Los Estados miembros velarán por que, al expirar el plazo de condonación, los 
empresarios sobreendeudados obtengan la condonación de sus deudas sin necesidad 
de volver a presentar una solicitud a un órgano jurisdiccional o a una autoridad ad-
ministrativa.

Artículo 21. Período de inhabilitación
Los Estados miembros velarán por que, cuando un empresario sobreendeudado 

obtenga una condonación de sus deudas de conformidad con la presente Directiva, 
cualquier inhabilitación para iniciar o continuar una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional vinculada con el sobreendeudamiento del empresario de-
jarán de tener efecto, a más tardar, al final del plazo de condonación sin necesidad 
de volver a recurrir a un órgano jurisdiccional o a una autoridad administrativa.

Artículo 22. Limitaciones
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21, los Estados miembros po-

drán mantener o introducir disposiciones restringiendo el acceso a la condonación o 
fijando plazos más amplios para la obtención de la condonación total o períodos de 
inhabilitación más largos en determinadas circunstancias bien definidas y siempre 
que tales limitaciones estén justificadas por el interés general, en particular cuando:

a) los empresarios sobreendeudados actuaron de forma deshonesta o de mala fe 
frente a los acreedores cuando se endeudaron o durante el cobro de las deudas;

b) los empresarios sobreendeudados no se adhieren a un plan de reembolso o a 
cualquier otra obligación jurídica prevista para garantizar los intereses de los acree-
dores;

c) en caso de acceso abusivo a procedimientos de condonación;
d) en caso de un acceso repetido a procedimientos de condonación en un deter-

minado plazo.
2. Los Estados miembros podrán prever unos plazos de condonación más am-

plios en los casos en los que la residencia principal de un empresario sobreendeu-
dado esté exenta de la posibilidad de realización de activos a fin de garantizar los 
medios de subsistencia del empresario sobreendeudado y de su familia.

3. Los Estados miembros podrán excluir de la condonación algunas categorías 
específicas de deudas, tales como deudas garantizadas o deudas derivadas de san-
ciones penales o de responsabilidad delictual, o establecer un plazo más amplio para 
la condonación en los que tales exclusiones o plazos más amplios estén justificados 
por un interés general.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 21, los Estados miembros podrán esta-
blecer períodos de inhabilitación más largos o indefinidos cuando el empresario so-
breendeudado sea miembro de una profesión a la que se aplican normas éticas espe-
cíficas o cuando las inhabilitaciones fueron ordenadas por un órgano jurisdiccional 
en el marco de un proceso penal.

Artículo 23. Consolidación de los procedimientos relativos a las deudas 
personales y profesionales
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando un empresario sobreendedu-

dado tenga deudas contraídas en el ejercicio de su actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional, así como deudas personales contraídas fuera de esas activi-
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dades, todas las deudas se tratarán en un procedimiento único a efectos de la obten-
ción de la condonación.

2. Los Estados miembros podrán establecer excepciones al apartado 1 y que 
las deudas personales y profesionales han de tratarse en procedimientos separados, 
siempre que estos procedimientos puedan coordinarse con el fin de obtener una 
exención con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

Título  IV. Medidas para aumentar la eficiencia de la reestructuración, la 
insolvencia y la segunda oportunidad

Artículo 24. Órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas
1. Los Estados miembros garantizarán que los profesionales de la administración 

de justicia y las autoridades administrativas que se ocupan de las cuestiones relati-
vas a la reestructuración, la insolvencia y la segunda oportunidad reciben formación 
inicial y complementaria a un nivel acorde con sus responsabilidades.

2. Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organiza-
ción de la administración de justicia en los diferentes países de la Unión, cuando los 
órganos jurisdiccionales se ocupan de las cuestiones relativas a la reestructuración, 
la insolvencia y la segunda oportunidad, los Estados miembros velarán por que es-
tos asuntos sean abordados de una manera eficaz que garantice la pronta resolución 
de los procedimientos y que los profesionales de la administración de justicia res-
ponsables dispongan de los conocimientos técnicos y la especialización necesarios.

Artículo 25. Administradores encargados de la reestructuración, la 
insolvencia y la segunda oportunidad
1. Los Estados miembros garantizarán que los mediadores, los administradores 

concursales y otros administradores designados para abordar las cuestiones relativas 
a la reestructuración, la insolvencia y la segunda oportunidad reciban la formación 
inicial y complementaria necesaria para garantizar que sus servicios se prestan de 
forma eficaz, imparcial, independiente y competente en relación con las partes.

2. Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, 
la elaboración de códigos de conducta voluntarios y la adhesión a los mismos por 
parte de los administradores encargados de la reestructuración, la insolvencia y la 
segunda oportunidad, así como otros mecanismos efectivos de supervisión en rela-
ción con la prestación de tales servicios.

Artículo 26. Nombramiento de los administradores encargados de la 
reestructuración, la insolvencia y la segunda oportunidad
1. Los Estados miembros velarán por que el procedimiento para el nombramien-

to, la revocación y la dimisión de los administradores encargados de la reestructura-
ción, la insolvencia y la segunda oportunidad sea claro, predecible y justo y cumpla, 
en particular, los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4.

2. Los Estados miembros velarán por que las condiciones de admisibilidad y los 
motivos por los que el administrador concursal podría no reunir los requisitos nece-
sarios para el nombramiento sean claros y transparentes.

3. Cuando los administradores encargados de la reestructuración, la insolvencia 
y la segunda oportunidad sean nombrados por el órgano jurisdiccional o la autori-
dad administrativa competente, los Estados miembros velarán por que los criterios 
utilizados por el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa para dicho nom-
bramiento, sean claros y transparentes. Al seleccionar a un administrador encargado 
de la reestructuración, la insolvencia y la segunda oportunidad para un caso con-
creto, deberán tenerse debidamente en cuenta los conocimientos y experiencia del 
administrador. Cuando proceda, los deudores y acreedores serán consultados con 
respecto a la selección del administrador.
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4. En los procedimientos de reestructuración e insolvencia con elementos trans-
fronterizos, se tendrán debidamente en cuenta la capacidad de comunicación y de 
cooperación del administrador con los administradores concursales y con los órga-
nos jurisdiccionales y autoridades administrativas de otros países y con los recursos 
humanos y administrativos de éstos.

Artículo 27. Supervisión y remuneración de los administradores 
encargados de la reestructuración, la insolvencia y la segunda 
oportunidad
1. Los Estados miembros establecerán las estructuras reguladoras y de supervi-

sión adecuadas para garantizar que el trabajo de los administradores encargados de 
la reestructuración, el concurso de acreedores y la segunda oportunidad sea adecua-
damente supervisado. Esta supervisión y regulación también incluirá un régimen 
de sanciones apropiado y eficaz para los administradores que no han cumplido sus 
funciones.

2. Los Estados miembros velarán por que los honorarios cobrados por los ad-
ministradores encargados de la reestructuración, el concurso de acreedores y la se-
gunda oportunidad se rijan por normas que incentiven una resolución a tiempo y 
eficiente de los procedimientos teniendo debidamente en cuenta la complejidad del 
caso de que se trate. Los Estados miembros deben velar por que existan procedi-
mientos adecuados con salvaguardias para garantizar que los litigios en materia de 
retribución pueden resolverse a tiempo.

Artículo 28. Utilización de medios electrónicos de comunicación
1. Los Estados miembros velarán por que las siguientes acciones puedan reali-

zarse por vía electrónica, incluso en situaciones transfronterizas:
a) reclamación de créditos;
b) tramitación de planes de reestructuración o reembolso ante los órganos juris-

diccionales o las autoridades administrativas competentes;
c) notificaciones a los acreedores;
d) votación de los planes de reestructuración;
e) presentación de recursos.

Título V. Seguimiento de los procedimientos de reestructuración, 
insolvencia y condonación

Artículo 29. Recogida de datos
1. Con objeto de lograr unas estadísticas anuales fiables, los Estados miembros 

deberán recopilar y agregar a escala de los Estados miembros datos sobre:
a) el número de procedimientos iniciados, pendientes y resueltos, desglosados 

por:
i) procedimientos de reestructuración preventiva,
ii) procedimientos de insolvencia tales como los procedimientos de liquidación,
iii) procedimientos encaminados a la plena condonación de las deudas de las 

personas físicas;
a) la duración del procedimiento desde su comienzo hasta su reembolso, separa-

dos por los tipos de procedimiento (procedimiento de reestructuración preventiva, 
procedimiento de condonación, procedimiento de insolvencia);

b) la cuota de cada tipo de resultado en cada procedimiento de insolvencia o re-
estructuración, incluido el número de procedimientos no incoados por falta de fon-
dos en la masa del deudor;

c) los costes medios de cada uno de los procedimientos adjudicados por el órga-
no jurisdiccional o la autoridad administrativa, en euros;

d) los porcentajes de recuperación para los acreedores con garantía y sin garan-
tía, por separado, así como el número de procedimientos con cero o no más de dos 
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por ciento del porcentaje de recuperación total con respecto a cada uno de los tipos 
de procedimiento a que se refiere la letra a);

e) el número de deudores sometidos a los procedimientos contemplados en la 
letra a), inciso i), del presente artículo que, en el plazo de tres años a partir de la ce-
lebración de tales procedimientos, estén sometidos a alguno de los procedimientos 
mencionados en la letra a), incisos i) y ii);

f) el número de deudores que, tras haber sido sometidos a un procedimiento con-
templado en la letra a), inciso iii), del presente apartado, serán objeto de otro pro-
cedimiento o bien a un procedimiento previsto en la letra a) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en la letra e) del primer párrafo, los porcentajes de re-
cuperación se presentarán en forma de campos de datos deducidos los costes y ano-
nimizados y mostrarán tanto los porcentajes de recuperación como los porcentajes 
de recuperación actualizados hasta su recuperación.

2. Los Estados miembros desglosarán las estadísticas a que se refiere el aparta-
do 1 mediante:

a) el tamaño de los deudores implicados, por número de trabajadores;
b) si los deudores son personas físicas o jurídicas;
c) por lo que se refiere a la condonación y en los casos en que tal distinción está 

recogida en el marco de la legislación nacional, si los procedimientos afectan sólo a 
los empresarios o a todas las personas físicas.

3. Los Estados miembros elaborarán estadísticas de los datos agregados a que se 
refieren los apartados 1 y 2 para el año civil completo hasta su finalización el 31 de 
diciembre de cada año, empezando por los datos recogidos durante el primer año 
natural completo tras [la fecha de inicio de la puesta en práctica de las medidas de 
aplicación]. Estas estadísticas se comunicarán anualmente a la Comisión sobre la 
base de un modelo de formulario de comunicación de datos a más tardar el 31 de 
marzo del año civil siguiente al año para el que se acopien los datos.

4. La Comisión establecerá el formulario de notificación a que se refiere el apar-
tado 3 mediante actos de ejecución. Estos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 30, apartado 2.

Artículo 30. Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

tículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Título VI. Disposiciones finales

Artículo 31. Relación con otros actos
1. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los siguientes actos:
a) Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firmeza de 

la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores80;
b) Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos 

de garantía financiera81; y
c) Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 

a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros 
de operaciones82.

80. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la 
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p.45).
81. Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2012, sobre acuerdos de ga-
rantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
82. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
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2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los derechos de los trabaja-
dores garantizados por las Directivas 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/
CE y 2009/38/CE.

Artículo 32
Modificación de la Directiva 2012/30/UE
En el artículo 45 de la Directiva 2012/30/UE, se añade el apartado 4 siguiente:
«4. Los Estados miembros establecerán excepciones a lo dispuesto en el artícu-

lo 19, apartado 1, el artículo 29, el artículo 33, el artículo 34, el artículo 35, el artícu-
lo 40, apartado 1, letra b), el artículo 41, apartado 1, y el artículo 42, en la medida y 
durante el período en que tales excepciones sean necesarias para el establecimiento 
del marco de reestructuración preventiva previsto en la Directiva... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [sobre marcos de reestructuración preventiva y de segunda 
oportunidad]*.

*Directiva [...] del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los marcos de rees-
tructuración preventiva y de segunda oportunidad (DO...).».

Artículo 33. Cláusula de revisión
A más tardar [5 años a partir de la fecha de inicio de la puesta en práctica de 

las medidas de aplicación] y, a continuación, cada 7 años a partir de entonces, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Econó-
mico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, en 
particular sobre la pertinencia de nuevas medidas con el fin de consolidar y reforzar 
el marco jurídico de la reestructuración, la insolvencia y la segunda oportunidad.

Artículo 34. Aplicación
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar [dos años después 

de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir de [dos años desde la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva], salvo las disposiciones de aplicación del título IV, 
que serán aplicables a partir de [tres años desde la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas 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 35. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 36. Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros.
Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la governança 
de la Unió de l’Energia i pel qual es modifiquen la Directiva 94/22/
CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglament 
(CE) 663/2009, el Reglament (CE) 715/2009, la Directiva 2009/73/
CE, la Directiva 2009/119/CE del Consell, la Directiva 2010/31/UE, 
la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE i la Directiva (UE) 
2015/652 del Consell i es deroga el Reglament (UE) 525/2013
295-00114/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.01.2017

Reg. 47312 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que 
se modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 
2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) n.º 
715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, 
la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE 
y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 759 final] 
[COM(2016) 759 final Anexos] [2016/0375 (COD)] {SWD(2016) 394 final} 
{SWD(2016) 395 final} {SWD(2016) 396 final} {SWD(2016) 397 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 30.11.2016 COM(2016) 759 final 2016/0375 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se 
modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 
2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) n.º 
715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, 
la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE 
y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 394 final} 
{SWD(2016) 395 final} {SWD(2016) 396 final} {SWD(2016) 397 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Una Unión de la Energía resiliente con una política climática ambiciosa y una 

transformación fundamental de nuestro sistema energético solamente se puede lo-
grar mediante una combinación de actuaciones coordinadas - legislativas y no legis-
lativas - a los niveles de la UE y nacional. Para ello, la Unión de la Energía necesita 
una sólida gobernanza que garantice que las políticas y medidas a los distintos ni-
veles sean coherentes, complementarias y suficientemente ambiciosas. El principal 
objetivo de la presente iniciativa es establecer el fundamento legislativo necesario 
para este proceso con vistas a crear la Unión de la Energía, que tendrá que com-
plementarse con medidas no legislativas y actuaciones para que la gobernanza se 
desarrolle con éxito.

De acuerdo con el fuerte compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la 
propuesta tendrá como consecuencia una reducción importante de la carga adminis-
trativa para los Estados miembros, la Comisión y otras instituciones de la UE. Los 
requisitos actuales de planificación y notificación (tanto para la Comisión como para 
los Estados miembros) en los campos de la energía y el clima aportan beneficios 
traducidos en información detallada en ámbitos de actuación concretos y apoyan la 
aplicación de la normativa sectorial. No obstante, esos requisitos están dispersos en 
numerosos textos legislativos diferentes adoptados en distintos momentos, lo que ha 
dado lugar a una cierta redundancia, incoherencia y solapamientos y a una falta de 
integración entre los ámbitos de la energía y del clima. Además, algunos de los re-
quisitos actuales se han definido con vistas al logro de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 correspondientes, y no son por tanto adecuados para apoyar la reali-
zación del Marco de Actuación en materia de Energía y Clima hasta el año 2030, ni 
están sincronizados con las obligaciones de planificación y notificación derivadas 
del Acuerdo de París1.

La presente propuesta agrupará las obligaciones de planificación y notificación 
dispersas por los principales actos legislativos de la UE en los campos de la energía 
y el clima y los demás ámbitos de actuación relacionados de la Unión de la Ener-
gía, con lo que se conseguirá una importante simplificación de las obligaciones. La 
propuesta reduce, armoniza y actualiza esos requisitos y elimina las duplicaciones 
existentes. En total, la propuesta integra, racionaliza o deroga más de 50 obligacio-
nes específicas existentes de planificación, notificación y seguimiento del acervo en 
materia de energía y clima (integrando 31 y suprimiendo 23). El proceso racionali-
zado de gobernanza política entre la Comisión y los Estados miembros, con la es-
trecha colaboración de otras instituciones de la UE, armonizará la frecuencia y los 
plazos aplicables a las obligaciones, aumentará significativamente la transparencia 

1. Adoptado en la 21ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) de diciembre de 2015.
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y la cooperación, y aportará en consecuencia beneficios adicionales en forma de una 
reducción de la carga administrativa.

En sus conclusiones de 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el 
Marco de Actuación en materia de Energía y Clima hasta el año 20302, sobre la 
base de la propuesta de la Comisión3. Las conclusiones imponían el desarrollo de 
una gobernanza fiable y transparente, sin cargas administrativas innecesarias, a fin 
de contribuir a garantizar que la UE alcance sus objetivos de política energética, con 
la flexibilidad necesaria para los Estados miembros y dentro del pleno respeto por 
su facultad discrecional para determinar su combinación energética. Las conclusio-
nes hacían hincapié en que esta gobernanza se base en los pilares existentes, como 
los programas nacionales de lucha contra el cambio climático, los planes nacionales 
sobre energías renovables y la eficiencia energética, así como en la necesidad de ra-
cionalizar y agrupar los elementos referentes a la planificación y a la notificación.

La Estrategia de la Unión de la Energía de 25 de febrero de 2015 amplió el ám-
bito de la gobernanza más allá del marco para 2030 en materia de energía y clima a 
las cinco dimensiones de la Unión de la Energía (seguridad energética, solidaridad 
y confianza; mercado interior de la energía; moderación de la demanda; descarbo-
nización, incluidas las energías renovables; e investigación, innovación y competi-
tividad).

El Estado de la Unión de la Energía, de 18 de noviembre de 2015, y las orienta-
ciones de la Comisión a los Estados miembros sobre los planes nacionales de ener-
gía y clima adjuntos a las mismas presentaron detalles adicionales y especificaron 
que las orientaciones debían estar ancladas en la legislación.

Las conclusiones del Consejo de Energía de 26 de noviembre de 2015 reconocie-
ron que la gobernanza será una herramienta esencial para la construcción eficiente 
y eficaz de la Unión de la Energía. Paralelamente, la Comisión y los Estados miem-
bros mantienen conversaciones periódicas en el marco del grupo de trabajo técnico 
sobre planes nacionales de energía y clima.

La Resolución del Parlamento Europeo «Hacia una Unión Europea de la Ener-
gía», de 15 de diciembre de 2015, pedía que la gobernanza de la Unión de la Energía 
sea ambiciosa, fiable, transparente, democrática e integre plenamente al Parlamento 
para garantizar que se alcancen los objetivos energéticos y climáticos para 2030.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente propuesta tiene por objeto establecer 
el marco reglamentario para la gobernanza de la Unión de la Energía con dos pilares 
principales: en primer lugar, la racionalización e integración de las obligaciones de 
planificación, notificación y seguimiento existentes en el campo de la energía y el 
clima a fin de reflejar los principios de mejora de la legislación; en segundo lugar, la 
definición de un sólido proceso político entre los Estados miembros y la Comisión, 
con la estrecha colaboración de otras instituciones de la UE, con vistas al logro de 
los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, de sus objetivos para 2030 
en materia de energía y clima.

El 5 de octubre de 2016, la Unión Europea ratificó el Acuerdo de París, que entró 
en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Reglamento propuesto contribuye a la apli-
cación del Acuerdo de París, incluido su ciclo de revisión de cinco años, y garanti-
za que las obligaciones de seguimiento, notificación y verificación derivadas de la 
CMNUCC y del Acuerdo de París se integren armónicamente en la gobernanza de 
la Unión de la Energía.

2. Sobre la base de un objetivo climático de reducción interna del 40 %, como mínimo, de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí a 2030 en comparación con 1990, un objetivo 
vinculante de la UE de una cuota de energía renovable de al menos un 27 % para 2030, un objetivo indicativo 
de la UE de un aumento de la eficiencia energética de al menos un 27 %, y un objetivo del 15 % para la inter-
conexiones. Las conclusiones establecían asimismo que los objetivos de eficiencia energética se revisarán antes 
de 2020, teniendo en mente un nivel del 30 % para la UE.
3. Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Un marco estratégico en materia de clima 
y energía para el periodo 2020-2030» [COM(2014) 015 final).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Atendiendo a los resultados del control de calidad del acervo en materia de ener-

gía y a las partes pertinentes del acervo en materia de clima, el Reglamento pro-
puesto deja intactas, deroga o modifica las obligaciones de los Estados miembros en 
materia de planificación y notificación y las obligaciones de la Comisión en materia 
de seguimiento derivadas de la legislación sectorial actualmente en vigor. La pro-
puesta ha sido elaborada en paralelo con las revisiones por parte de la Comisión de 
la Directiva de eficiencia energética, la Directiva de eficiencia energética de los edi-
ficios, la Directiva de energías renovables, y de los distintos actos legislativos que 
componen la iniciativa de configuración del mercado, con vistas a asegurar la total 
coherencia entre estas iniciativas. Se ha asegurado asimismo la coherencia con otros 
actos legislativos de la UE en los campos del clima y la energía.

Además, la propuesta integra plenamente el Reglamento relativo a un mecanis-
mo para el seguimiento del clima (MNS) para garantizar la integración entre los 
campos de la energía y el clima. En general, la propuesta continúa el enfoque de 
las disposiciones del MNS en materia de planificación, notificación y seguimiento 
adoptado a raíz de un ejercicio anterior de racionalización en el campo del clima. 
No obstante, esta propuesta racionaliza las disposiciones en vigor del MNS con otra 
legislación en el campo de la energía, actualiza las disposiciones vigentes para ade-
cuarlas al seguimiento de la aplicación de los Reglamentos propuestos en materia 
de reparto del esfuerzo y de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicul-
tura (UTCUTS) y para cumplir los compromisos de la UE derivados del Acuerdo 
de París. Habida cuenta de que la propuesta abarca una serie de ámbitos temáticos, 
se decidió no proponer una refundición del MNS. Sin embargo, la Comisión otorga 
gran importancia al mantenimiento de todo el contenido del MNS que la presente 
propuesta deja sin cambios.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La iniciativa está asimismo relacionada con otros ámbitos de actuacióntales 

como el transporte, el medio ambiente, la industria, la economía, la investigación y 
la competencia. Importa no obstante señalar que, en lo que se refiere a la racionali-
zación e integración de la planificación y la notificación, esta iniciativa se centra en 
los ámbitos de la energía y el clima, si bien incorpora componentes de notificación 
y planificación en otros ámbitos, debido a la necesidad de asegurar un proceso ges-
tionable centrado en los objetivos principales de la Unión de la Energía.

El aspecto de la emisión de recomendaciones de la Comisión dictadas a los Esta-
dos miembros en el Reglamento propuesto es complementario y coherente respecto 
de las recomendaciones dictadas en el contexto del Semestre Europeo, que se centra 
en cuestiones macroeconómicas y de reforma estructural raramente relacionadas 
con la energía y el clima, mientras que la gobernanza trata las políticas específicas 
de energía y clima. Siempre que cuestiones políticas específicas de energía y clima 
tengan relevancia macroeconómica o a efectos de reforma estructural, deben seguir 
formando parte del Semestre Europeo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de todas las disposiciones del Reglamento son los artículos 191, 

192 y 194 del TFUE.
El Reglamento propuesto persigue un objetivo legítimo en el ámbito de aplica-

ción de esos artículos. En general, para la adopción de medidas con arreglo al ar-
tículo 192, apartado 1, y al artículo 194, apartado 2, del TFUE es de aplicación el 
procedimiento legislativo ordinario.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La necesidad de respetar el principio de subsidiariedad es una de las conside-

raciones fundamentales de la gobernanza que se basa en la premisa de que son los 
propios Estados miembros quienes deben elaborar los planes nacionales y los obje-
tivos y medidas correspondientes.

Necesidad de la actuación de la UE
Habida cuenta de que varios elementos de la Estrategia de la Unión de la Ener-

gía se refieren a objetivos establecidos al nivel de la UE, es necesaria la actuación 
a escala de la UE para garantizar el logro de estos objetivos, así como la coheren-
cia de las políticas en materia de energía y clima de la UE y de todos sus Estados 
miembros, sin perjuicio de la flexibilidad de que gozan los Estados miembros. Ade-
más, no puede darse respuesta a la mayoría de los desafíos energéticos a los que 
se enfrenta la Unión con la actuación descoordinada de cada Estado miembro. Lo 
mismo puede decirse respecto del cambio climático que, por su propia naturaleza, 
es transfronterizo y no puede resolverse mediante actuaciones únicamente locales, 
nacionales, o incluso de la UE.

Además, a consecuencia de la relevancia transfronteriza de cada dimensión de 
la Unión de la Energía, es necesaria la actuación de la UE para fomentar una mayor 
cooperación entre los Estados miembros. Ninguna de las dimensiones de la Unión 
de la Energía podría implementarse de forma eficaz en ausencia de una gobernanza 
de la UE entre los Estados miembros y la Comisión que fomente la cooperación re-
gional en las políticas de energía y clima. La actuación al nivel de la UE es asimis-
mo necesaria para garantizar que la UE esté preparada para participar plenamente 
en los procesos de revisión previstos en el Acuerdo de París.

Por último, es necesaria la actuación de la UE para racionalizar las obligaciones 
existentes en materia de planificación, notificación y seguimiento, ya que los requi-
sitos en vigor a este respecto están establecidos en la legislación de la UE y en con-
secuencia solo pueden modificarse o derogarse mediante una propuesta legislativa 
al nivel de la UE.

Valor añadido de la UE
El establecimiento de una sólida gobernanza de la Unión de la Energía servirá 

para garantizar que la UE y sus Estados miembros logren colectivamente los ob-
jetivos convenidos de la Unión de la Energía, incluidos los objetivos para 2030 en 
materia de energía y clima, y encuentren soluciones coordinadas y comunes a los 
desafíos comunes de manera eficaz y asequible. Este empeño es imperativo a la 
vista de las considerables necesidades de inversión en el sector de la energía en las 
próximas décadas.

Los Estados miembros se beneficiarán de un marco de planificación e informa-
ción racionalizado y simplificado para sus políticas de energía y clima. Unos pro-
cedimientos administrativos más eficientes y coherentes, tanto a nivel de las auto-
ridades nacionales como entre los Estados miembros, permitirán una elaboración e 
implementación más eficientes de las políticas de energía y clima. El sector privado 
se beneficiará de unos marcos reglamentarios nacionales más transparentes en los 
que basarse para tomar decisiones de inversión en los campos de la energía y el cli-
ma; y los ciudadanos obtendrán los beneficios de una mejor información sobre la 
implementación de la Unión de la Energía y sus políticas asociadas.

Proporcionalidad
La propuesta de gobernanza anclada en la legislación (en lugar de un plantea-

miento no legislativo) es necesaria para asegurar que todos los Estados miembros 
contribuyan al proceso y para lograr los objetivos comunes de manera comparable, 
para reforzar la estabilidad reglamentaria y la seguridad del inversor y para garanti-
zar un seguimiento común entre los Estados miembros y la Unión.
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El enfoque en materia de planificación e información nacional se basa en el con-
trol de la idoneidad (véase a continuación) cuyo objetivo principal era evaluar la pro-
porcionalidad del enfoque actual y, llegado el caso, aumentar el respeto del principio 
de proporcionalidad.

El enfoque para el proceso iterativo entre los Estados miembros y la Comisión se 
basa en recomendaciones de la Comisión en lugar de, por ejemplo, decisiones de la 
Comisión a fin de garantizar la proporcionalidad y el pleno respeto de los derechos 
de los Estados miembros con arreglo al artículo 194 del TFUE.

Elección del instrumento
Es necesario un Reglamento en lugar de una Directiva para garantizar la aplica-

bilidad directa de las disposiciones y asegurar en consecuencia la comparabilidad 
de los planes e informes nacionales en materia de energía y clima. La aplicabilidad 
directa tiene la ventaja adicional de permitir la disponibilidad de los planes mucho 
antes de 2021.

Además, muchas de las disposiciones del Reglamento no van destinadas a los 
Estados miembros y, por consiguiente, no podrían aplicarse mediante su incorpo-
ración al Derecho interno (por ejemplo, las obligaciones de la Comisión, el proceso 
relativo a las recomendaciones de la Comisión, la Agencia Europea de Medio Am-
biente, etc.).

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

Adecuación y simplificación de la reglamentación
Garantizar la adecuación y simplificación de la reglamentación es uno de los 

objetivos principales del Reglamento propuesto. De acuerdo con el compromiso de 
la Comisión de «Legislar mejor», la propuesta se ha elaborado de forma inclusiva, 
sobre la base de la transparencia y de la interacción constante con las partes inte-
resadas.

El control de adecuación de la normativa (REFIT) que da apoyo al Reglamento 
propuesto apunta a que, probablemente, el nuevo enfoque permitirá reducir de for-
ma importante la carga administrativa de los Estados miembros, así como la de la 
Comisión, si bien solo logra cuantificar esos efectos parcialmente debido a la dis-
ponibilidad limitada de datos fiables. Al mismo tiempo, el nuevo enfoque aportaría 
una serie de beneficios que aumentarán significativamente la coherencia y la efica-
cia. La propuesta no contiene exenciones con respecto a las microempresas ni un 
enfoque específico para las PYME, ya que estas entidades no resultan afectadas por 
la iniciativa.

El Reglamento propuesto dará mayor importancia a la presentación de documen-
tos e informes por vía electrónica, lo cual reducirá previsiblemente la carga admi-
nistrativa.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta ha sido elabora-

da y desarrollada de conformidad con las orientaciones del programa de mejora de 
la legislación y ha sido objeto de un dictamen positivo del Comité de Control Regla-
mentario. Se han incorporado a la versión final las mejoras sugeridas por el Comité. 
En relación con las opciones políticas para racionalizar las obligaciones de plani-
ficación, notificación y seguimiento, las opciones evaluadas oscilan desde orien-
taciones no vinculantes (no legislativas) destinadas a los Estados miembros hasta 
distintos enfoques jurídicos para racionalizar e integrar las obligaciones existentes.

Asimismo se evaluaron varias opciones políticas con respecto a, por ejemplo, 
las actualizaciones y la periodicidad de los planes e informes nacionales y el segui-
miento por parte de la Comisión; el proceso iterativo entre los Estados miembros 
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la Comisión, incluidas las recomendaciones a los Estados miembros; la posible res-
puesta política cuando los esfuerzos agregados de los Estados miembros serían in-
suficientes para cumplir los objetivos acordados al nivel de la UE; y la función de la 
consulta regional en la elaboración de los planes nacionales.

La evaluación de impacto concluyó que un nuevo y único acto legislativo que in-
corpore plenamente el Reglamento relativo a un mecanismo para el seguimiento del 
clima (MNS) es la opción preferida. La evaluación indicó la necesidad de permitir 
algunas actualizaciones formales de los planes nacionales y los informes de situa-
ción bienales de los Estados miembros, así como los informes de seguimiento de la 
Comisión (incluidos los informes anuales sobre ámbitos de actuación específicos). 
La evaluación concluyó que el proceso iterativo con la Comisión debe cubrir tanto la 
elaboración (ambición) como la implementación (entrega) de los planes nacionales, y 
que se necesitarán las recomendaciones de la Comisión sobre los planes nacionales 
y los informes de situación. Concluyó asimismo que las consultas regionales obli-
gatorias a los demás Estados miembros sobre los proyectos de planes nacionales y 
sus versiones definitivas son necesarias para asegurar la coordinación adecuada de 
los procesos de planificación y las políticas nacionales en el contexto de la Unión 
de la Energía.

La anteriormente mencionada combinación de opciones de actuación preferidas 
tendría las mejores repercusiones en cuanto a la reducción de la carga administra-
tiva y a la flexibilidad para los Estados miembros y, simultáneamente, aseguraría 
una gobernanza lo suficientemente sólida como para garantizar que se alcancen los 
objetivos de la Unión de la Energía.

Referencia del resumen de la evaluación de impacto: SWD (2016) 3954

Referencia del dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario: 
SEC(2016) 4945

Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente
Un control de adecuación de la normativa (REFIT) en lo que se refiere a las obli-

gaciones de planificación, notificación y seguimiento del acervo de la UE en materia 
de energía apoyó la preparación del Reglamento propuesto. El control de adecuación 
de la normativa evaluó asimismo las interrelaciones entre las obligaciones de plani-
ficación, notificación y seguimiento del acervo de la UE en materia de energía y las 
obligaciones derivadas de los actos legislativos clave de la UE en materia de clima.

La conclusión general del control de adecuación es que, si bien el sistema de pla-
nificación, notificación y seguimiento del acervo de la UE en materia de energía ha 
dado globalmente buenos resultados, hay un potencial significativo de mejora de di-
cho acervo en este aspecto, así como de refuerzo de las interrelaciones con el acervo 
de la UE en materia de clima, lo cual redundaría en una mejora significativa de la 
ratio actual beneficios/costes.

Atendiendo a lo anterior, el control de adecuación señaló con rotundidad que 
será necesaria una integración sistemática de la planificación e información de los 
Estados miembros y del seguimiento por parte de la Comisión para asegurar la co-
herencia y permitir a los Estados miembros, así como a la Comisión, aprovechar 
plenamente las sinergias y garantizar la congruencia entre los distintos componentes 
de la planificación y la notificación, y también para adecuar el sistema a su finali-

4. Resumen de la evaluación de impacto que acompaña a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y por el que se modifican la Directiva 94/22/
CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) 
n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Di-
rectiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Regla-
mento (UE) n.º 525/2013 (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión).
5. Dictamen del CCR que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía y por el que se modifica la Directiva 94/22/
CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento (CE) 
n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Di-
rectiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el Regla-
mento (UE) n.º 525/2013.
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dad en el nuevo marco general de la Unión de la Energía, incluidos los objetivos del 
Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030. El Reglamento 
propuesto implementa las recomendaciones del control de adecuación, a excepción 
de unos pocos casos en que ello no fue posible principalmente debido a la circuns-
tancia de que la frecuencia no coincidía con la prevista en el Reglamento de gober-
nanza, o a que la obligación resultó ser demasiado técnica.

Consultas con las partes interesadas
El 11 de enero de 2016 se inició una consulta pública para recabar opiniones e 

información de las partes interesadas y de los ciudadanos. La consulta duró 12 se-
manas y se cerró el 22 de abril de 20166.

La encuesta en línea recibió un total de 103 respuestas, a las que se sumaron 
otras por correo electrónico, entre ellas las de 15 Estados miembros7. Las respuestas 
a esta consulta pública se incorporaron a la evaluación y al control de adecuación de 
las obligaciones existentes en materia de planificación y de notificación efectuados 
por la Comisión, así como a la evaluación de impacto que apoya al presente Regla-
mento.

Una amplia mayoría de los encuestados reconocieron la importancia de obliga-
ciones existentes en materia de planificación y de notificación, pero se mostraron 
asimismo de acuerdo con la necesidad de racionalizar, armonizar e integrar las 
obligaciones existentes en materia de planificación y de notificación a fin de evitar 
lagunas, duplicidades e incoherencias, y de centrar los esfuerzos de racionalización 
de las obligaciones de planificación en su mayor armonización con los objetivos del 
Marco de actuación para 2030. Varias partes interesadas señalaron la necesidad de 
integrar mejor los planes nacionales actuales en estos ámbitos8, subrayando al mis-
mo tiempo la necesidad de racionalizar y reducir las obligaciones de planificación 
global.

Una amplia mayoría de los encuestados consideraron que un único acto legis-
lativo es la opción preferida para racionalizar las obligaciones de planificación y 
de notificación en el campo de la energía y el clima después de 2020. Los Estados 
miembros se mostraron más divididos entre las opciones legislativa y no legislativa.

La mayoría de los encuestados consideró que los planes nacionales debían refle-
jar las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, elaborarse a partir de un mode-
lo detallado (confirmado asimismo por los Estados miembros en el Grupo de trabajo 
técnico) y centrarse claramente en los ámbitos con objetivos cuantificados a nivel de 
la UE. Un número inferior de encuestados –incluidos varios Estados miembro - pre-
ferían planes estratégicos nacionales concisos. Varias partes interesadas, incluida la 
mayoría de los Estados miembros, insistieron en la necesidad de evitar nuevas car-
gas administrativas o costes adicionales.

En lo que se refiere al proceso político que rige la finalización y revisión de los 
planes, muchos encuestados defendían un proceso de planificación participativo que 
favoreciese la confianza empresarial y una amplia aceptación pública.

Por último, los encuestados convinieron en general en que el nuevo sistema de 
gobernanza debe facilitar la coordinación de las políticas nacionales de energía y 
fomentar la cooperación regional, así como en que la Comisión debe tener una fun-
ción importante en el proceso.

La evaluación de impacto contiene un resumen más amplio de la consulta pú-
blica.

6. La consulta se centró en: i) la forma en que las obligaciones actuales de planificación y notificación en el 
campo de la energía y el clima se podrían racionalizar para adecuarse mejor a los objetivos de la Unión de la 
Energía; ii) la mejor forma de proceder para desarrollar instrumentos integrados de planificación, notificación 
y seguimiento; y iii) la forma de implantar un proceso de gobernanza favorable al logro de los objetivos de la 
Unión de la Energía.
7. Alemania, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Leto-
nia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia y Suecia.
8. Los planes de acción nacionales en materia de energías renovables (PANER), los planes nacionales de ac-
ción para la eficiencia energética (PAEE) y los requisitos de planificación en materia de clima.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
El control de calidad y la evaluación de impacto sobre los que se basa el Re-

glamento propuesto fueron corroborados en dos estudios efectuados en nombre de 
la Comisión por Trinomics y Amec Foster Wheeler durante el primer semestre de 
2016.

El alcance y el enfoque de los planes nacionales en el Reglamento propuesto y 
en su anexo 1 (modelo para los planes nacionales) se ha beneficiado de la labor efec-
tuada por el Grupo de trabajo técnico sobre los planes nacionales de energía y cli-
ma, presidido por la Comisión con representación de todos los Estados miembros.

Los conocimientos técnicos reflejados en las contribuciones de las partes intere-
sadas durante la consulta pública se han utilizado como fuente adicional de conoci-
miento para complementar el análisis.

Derechos fundamentales
Puesto que se refiere principalmente a los Estados miembros como actores ins-

titucionales, la política propuesta es coherente con la Carta de derechos fundamen-
tales.

4. Repercusiones presupuestarias
Los principales objetivos de la presente propuesta son racionalizar las obliga-

ciones de planificación, notificación y seguimiento y establecer un mecanismo de 
gobernanza. Los Estados miembros tendrían que entregar planes e informes inte-
grados a la Comisión a intervalos regulares. Atendiendo a la información propor-
cionada por los Estados miembros, la Comisión deberá elaborar los informes de 
seguimiento necesarios. Para efectuar las tareas de la Comisión, se destinarán fun-
cionarios, agentes temporales y personal externo que estén trabajando en políticas 
de actuación en el ámbito de la energía y el clima, dentro de la perspectiva global 
actual de los recursos humanos de la Comisión. En lo que se refiere a la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA), será necesaria la contratación gradual de 
hasta tres agentes en 2020, que se sumarán a la programación actual de recursos 
humanos de la AEMA.

Los costes derivados de la aplicación del Reglamento propuesto por la DG 
ENER y la DG CLIMA –que figuran detallados en la ficha financiera legislativa 
adjunta– estarán plenamente integrados en la dotación financiera programada de 
las partidas presupuestarias correspondientes hasta 2020. En lo que se refiere a los 
recursos necesarios para la Agencia Europea de Medio Ambiente, se hará una apor-
tación adicional a la programación financiera actual.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
notificación
Los informes y las evaluaciones que, con arreglo al presente Reglamento, debe-

rán efectuar la Comisión y los Estados miembros garantizarán un estrecho segui-
miento de la aplicación del Reglamento.

El Reglamento se someterá a una revisión formal en 2026 que tendrá en cuenta 
los resultados del balance global del Acuerdo de París.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo 1 del Reglamento propuesto establece su ámbito y objeto, así como 

las definiciones de los términos utilizados.
El capítulo 2 del Reglamento propuesto establece la obligación por parte de los 

Estados miembros de presentar un plan nacional integrado de energía y clima para 
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el período entre 2021 y 2030 a más tardar el 1 de enero de 2019, así como para los 
decenios posteriores. El anexo I contiene un modelo vinculante para los planes, así 
como elementos adicionales sobre, por ejemplo, políticas, medidas y bases analíti-
cas.

Este capítulo establece por otra parte un proceso de consulta iterativo entre la 
Comisión y los Estados miembros antes de la finalización del plan, sobre la base del 
proyecto de plan nacional que deberá presentarse a la Comisión a más tardar el 1 de 
enero de 2018, y posteriormente cada diez años. En este marco, la Comisión estará 
en condiciones de formular recomendaciones en relación con el nivel de ambición 
de los objetivos y contribuciones, así como sobre las políticas y medidas específicas 
incluidas en el plan. Los demás Estados miembros también tendrán ocasión de for-
mular observaciones sobre el proyecto de plan en el marco de las consultas regio-
nales. Los planes deberán actualizarse a más tardar el 1 de enero de 2024, siempre 
con la perspectiva de 2030.

El capítulo 3 establece la obligación por parte de los Estados miembros de elabo-
rar y comunicar a la Comisión las estrategias de bajas emisiones a largo plazo con 
una perspectiva de 50 años, que son clave para contribuir a la transformación eco-
nómica, al empleo, al crecimiento y al logro de objetivos más amplios de desarrollo 
sostenible, así como para avanzar de forma justa y eficaz en cuanto a los costes ha-
cia el objetivo a largo plazo establecido por el Acuerdo de París.

El capítulo 4 del Reglamento propuesto establece la obligación por parte de los 
Estados miembros de entregar informes de situación bienales sobre la aplicación de 
los planes a partir de 2021 en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía para 
registrar los avances. En estos informes de situación, los Estados miembros también 
están obligados a presentar informes bienales sobre sus planes y estrategias nacio-
nales de adaptación al cambio climático con calendarios ajustados al Acuerdo de 
París.

Ese capítulo especifica asimismo los informes que se han de elaborar anualmen-
te, por ejemplo, con vistas al cumplimiento de los compromisos internacionales de 
la Unión Europea y de sus Estados miembros, así como para sentar la base necesaria 
para la evaluación del cumplimiento del Reglamento [OP: n.º XXX sobre las reduc-
ciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte 
de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y 
con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de Pa-
rís, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el 
cambio climático]9 y del Reglamento [OP: n.º XXX sobre la inclusión de las emisio-
nes y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de 
clima y energía hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información 
relevante para el cambio climático]10. Estos informes están relacionados, por ejem-
plo, con los inventarios de GEI y la ayuda a los países en desarrollo y permiten a la 
Unión y a sus Estados miembros demostrar los avances en el cumplimiento de sus 
compromisos en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París. El capítulo impone 
asimismo la transparencia en el uso de los ingresos generados por la subasta de los 
derechos de emisión en virtud de la Directiva por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Directiva 
RCDE).

9. COM/2016/0482 final - 2016/0231 (COD). 
10. COM/2016/0479 final - 2016/0230 (COD).
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Este capítulo fija asimismo el contenido necesario de estos informes en las cin-
co dimensiones y establece una plataforma de notificación por vía electrónica, que 
debe tomar como referencia y aprovechar los procesos de notificación, las bases de 
datos y los instrumentos informáticos existentes, como, por ejemplo, los de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Eurostat (ESTAT) y el Centro Común de 
Investigación (JRC).

El capítulo 5 del Reglamento propuesto establece las disposiciones necesarias de 
seguimiento y evaluación por parte de la Comisión para supervisar los avances de 
los Estados miembros en relación con los objetivos establecidos en el plan nacional. 
Establece también el proceso que debe seguir la Comisión para dictar recomen-
daciones en relación con la forma de aumentar el grado de ambición de los planes 
nacionales o en lo que se refiere a la aplicación de los planes a fin de lograr los ob-
jetivos ya fijados.

Este capítulo establece además disposiciones relativas a la evaluación agregada 
de los primeros planes nacionales para determinar las posibles carencias en la con-
secución de los objetivos globales de la UE. Contiene también disposiciones relati-
vas a las recomendaciones que debe dictar la Comisión sobre la base de los informes 
de situación y establece la obligación de la Comisión de tomar medidas al nivel de 
la UE o exigir medidas por parte de los Estados miembros si la evaluación de la si-
tuación indica que no se cumplirán los objetivos de la UE para 2030 en los ámbitos 
de la energía y el clima (esto es, reduciendo los posibles desfases entre el grado de 
ambición de los objetivos y los resultados, o eliminando esos desfases). El capítu-
lo establece el enfoque del Estado de la Unión de la Energía anual de la Comisión.

El capítulo 6 del Reglamento propuesto establece los requisitos de los sistemas 
nacionales y de la Unión de inventario de las emisiones de GEI, y de las políticas, 
medidas y proyecciones correspondientes. El establecimiento de esos sistemas es 
una obligación internacional. Los sistemas mencionados apoyarán asimismo la apli-
cación de los planes nacionales en lo que se refiere a la dimensión de la descarbo-
nización.

El presente capítulo establece la base jurídica para el establecimiento de regis-
tros de la Unión y nacionales a fin de contabilizar las contribuciones determinadas 
al nivel nacional y prevé el uso de resultados de mitigación de transferencia inter-
nacional con arreglo al artículo 4, apartado 13, y al artículo 6 del Acuerdo de París.

El capítulo 7 del Reglamento propuesto establece los mecanismos y principios 
de cooperación y ayuda entre los Estados miembros y la Unión. También determina 
que la función de la Agencia Europea de Medio Ambiente es ayudar a la Comisión, 
según proceda, en su labor de seguimiento y notificación prevista por el presente 
Reglamento.

El capítulo 8 del Reglamento propuesto establece las disposiciones necesarias 
para la atribución de determinadas competencias a la Comisión para adoptar actos 
delegados y de ejecución en situaciones claramente definidas.

El capítulo 9 del Reglamento propuesto crea un Comité de la Unión de la Ener-
gía (un comité de examen con arreglo al Reglamento (UE) n.º 182/2011) y establece 
disposiciones sobre la revisión del Reglamento en 2026, derogaciones y modifica-
ciones de otros actos legislativos de la UE a fin de asegurar la coherencia, así como 
disposiciones sobre medidas transitorias y sobre la entrada en vigor.
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2016/0375 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y por el que se 
modifican la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 
2009/31/CE, el Reglamento (CE) n.º 663/2009, el Reglamento  (CE) 
n.º 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la Directiva 2009/119/CE del 
Consejo, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 
2013/30/UE y la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 192, apartado 1, y su artículo 194, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
[Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11,]
[Visto el dictamen del Comité de las Regiones12,]
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El presente Reglamento sienta la base legislativa necesaria para una gober-

nanza fiable y transparente que asegure el logro de los objetivos y metas de la Unión 
de la Energía mediante esfuerzos complementarios, coherentes y ambiciosos por 
parte de la Unión y de sus Estados miembros, fomentando al mismo tiempo los prin-
cipios de mejora de la legislación.

(2) La Unión Europea de la Energía debe abarcar cinco dimensiones clave: segu-
ridad energética; mercado interior de la energía; eficiencia energética; descarboni-
zación; e investigación, innovación y competitividad.

(3) El objetivo de una Unión de la Energía resiliente con una política climática 
ambiciosa en su núcleo es ofrecer a los consumidores de la Unión, tanto a los hoga-
res como a las empresas, un abastecimiento de energía seguro, sostenible, competi-
tivo y asequible, que exige una transformación fundamental del sistema energético 
de Europa. Ese objetivo solamente puede lograrse a través de una acción coordinada 
que combine actos legislativos y no legislativos a los niveles de la Unión y nacional.

(4) La propuesta de la Comisión fue elaborada en paralelo y adoptada conjunta-
mente con una serie de iniciativas de política energética sectorial, en particular en 
lo que se refiere a las energías renovables, la eficiencia energética y la configuración 
del mercado. Esas iniciativas forman un paquete dentro del tema general de la prio-
ridad de la eficiencia energética, el liderazgo mundial de la Unión en energías reno-
vables, y un trato justo para los consumidores de energía.

(5) El 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el Marco de actuación 
de la Unión hasta el año 2030 en materia de energía y clima sobre la base de cuatro 
objetivos clave: reducción del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efec-
to invernadero en el conjunto de la economía, un aumento de la eficiencia energética 
de al menos un 27 %, con vistas a un nivel del 30 %, una cuota de energía renovable 
en el consumo de energía de la Unión de al menos un 27 %, y un objetivo de al me-
nos un 15 % para las interconexiones eléctricas. El Consejo especificó que el objeti-
vo para las energías renovables es vinculante al nivel de la Unión y que se cumplirá 
mediante las contribuciones de los Estados miembros, guiadas por la necesidad de 
lograr colectivamente el objetivo de la Unión.

(6) El objetivo vinculante de una reducción interna del 40 %, como mínimo, de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí 
a 2030 en comparación con 1990 fue aprobado formalmente, en calidad de contri-

11. DO C […] de […], p. […].
12. DO C […] de […], p. […].
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bución prevista y determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros 
al Acuerdo de París, en la reunión del Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo 
de 2015. El Acuerdo de París fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 201613 y 
entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Acuerdo sustituye la estrategia adopta-
da en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, que no se continuará después de 2020. 
Por consiguiente, el sistema de seguimiento y notificación de las emisiones y absor-
ciones de la Unión debe actualizarse a la luz de esta evolución.

(7) El 24 de octubre de 201414, el Consejo Europeo concluyó asimismo que con-
viene desarrollar un sistema de gobernanza fiable y transparente, sin cargas admi-
nistrativas innecesarias, a fin de contribuir a garantizar que la UE alcance sus obje-
tivos de política energética, con la flexibilidad necesaria para los Estados miembros 
y dentro del pleno respeto por su facultad discrecional para determinar su combina-
ción energética. Las conclusiones hacían hincapié en que este sistema de gobernan-
za se base en los pilares existentes, como los programas nacionales de lucha contra 
el cambio climático, los planes nacionales sobre energías renovables y la eficiencia 
energética, así como en la necesidad de racionalizar y agrupar los elementos referen-
tes a la planificación y a la notificación. Convino asimismo en potenciar la función 
y los derechos de los consumidores, la transparencia y la previsibilidad para los in-
versores, entre otras cosas a través de la supervisión sistemática de los indicadores 
clave para un sistema energético asequible, seguro, competitivo y sostenible, y en 
facilitar la coordinación de las políticas energéticas nacionales y fomentar la coope-
ración regional entre los Estados miembros.

(8) La Estrategia de la Unión de la Energía de 25 de febrero de 2015 establece 
la necesidad de establecer una gobernanza integrada que garantice que todas las 
actuaciones en materia de energía a los niveles de la Unión, nacional, regional y lo-
cal contribuyan todas a los objetivos de la Unión de la Energía, ampliando de esta 
manera el ámbito de la gobernanza, más allá del Marco de actuación en materia de 
clima y energía para el año 2030, a las cinco dimensiones clave de la Unión de la 
Energía.

(9) En su Comunicación sobre el Estado de la Unión de la Energía de 18 de no-
viembre de 201515, la Comisión especificó asimismo que los planes nacionales in-
tegrados de energía y clima, que abordan las cinco dimensiones de la Unión de la 
Energía, son herramientas esenciales para una mayor planificación estratégica en 
los ámbitos de la energía y el clima. En dicha Comunicación, las orientaciones de la 
Comisión a los Estados miembros sobre los planes nacionales integrados de energía 
y clima sentaron las bases para la elaboración por parte de los Estados miembros 
de sus planes nacionales para el período de 2021 a 2030 y establecieron los pilares 
principales del proceso de gobernanza. Por otra parte, el Estado de la Unión de la 
Energía especificó que la gobernanza tenía que estar anclada en la legislación.

(10) Las conclusiones del Consejo de Energía de 26 de noviembre de 201516 
reconocieron que la gobernanza de la Unión de la Energía será una herramienta 
esencial para la construcción eficiente y eficaz de la Unión de la Energía y para la 
consecución de sus objetivos. Las conclusiones subrayaron la importancia de basar 
el sistema de gobernanza en los principios de integración de la planificación estra-
tégica y la notificación sobre la ejecución de las políticas de clima y energía y en 
la coordinación entre los actores responsables de dichas políticas a escala nacional, 
regional y de la UE. Las conclusiones subrayaron asimismo que la gobernanza debe 
garantizar la consecución de los objetivos de energía y clima acordados para 2030, 

13. Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre 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 282 de 19.10.2016, p. 1).
14. Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 (EUCO 169/14).
15. Comunicación «Estado de la Unión de la Energía 2015», de 18.11.2015 [COM(2015) 572 final]. 
16. Conclusiones del Consejo de 26 de noviembre de 2015 (14632/15).
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así como determinar el avance colectivo en el cumplimiento de los objetivos de las 
cinco dimensiones de la Unión de la Energía.

(11) La Resolución del Parlamento Europeo «Hacia una Unión Europea de la 
Energía», de 15 de diciembre de 201517, pedía que el marco de gobernanza de la 
Unión de la Energía sea ambicioso, fiable, transparente, democrático e integre ple-
namente al Parlamento para garantizar que se alcancen los objetivos energéticos y 
climáticos para 2030.

(12) Por consiguiente, el principal objetivo de la gobernanza de la Unión de la 
Energía debe ser propiciar el logro de los objetivos de la Unión de la Energía y, en 
particular, de los relativos al Marco de actuación en materia de clima y energía 
hasta el año 2030. El presente Reglamento está por tanto relacionado con la legis-
lación sectorial de implementación de los objetivos energéticos y climáticos para 
2030. Si bien los Estados miembros necesitan flexibilidad para elegir las políticas 
más idóneas para su combinación y preferencias energéticas, esa flexibilidad debe 
ser compatible con una mayor integración del mercado, una mayor competencia, la 
consecución de los objetivos climáticos y energéticos y la transición progresiva a la 
economía hipocarbónica.

(13) La transición a la economía hipocarbónica exigirá cambios de comporta-
miento en materia inversora e incentivos en todo el espectro de políticas. La reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero exige impulsar la eficiencia y 
la innovación en la economía europea y, en particular, debe asimismo desembocar 
en mejoras de la calidad del aire.

(14) Puesto que los gases de efecto invernadero (GEI) y los contaminantes del 
aire proceden en general de fuentes comunes, la política elaborada para reducir los 
GEI puede tener beneficios colaterales para la calidad del aire que pueden compen-
sar algunos o todos los costes a corto plazo de la mitigación de los GEI. Puesto que 
los datos comunicados de conformidad con la Directiva 2001/81/CE18 representan 
una información importante para la compilación del inventario de GEI y los planes 
nacionales, procede reconocer la importancia de la compilación y notificación de 
datos coherentes entre la Directiva 2001/81/CE y el inventario de GEI.

(15) La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (UE) n.º 
525/201319 indicó la necesidad de sinergias y coherencia con los procedimientos 
de notificación contemplados en otros instrumentos jurídicos, en particular en la 
Directiva 2003/87/CE20, el Reglamento (CE) n.º 166/200621, el Reglamento (CE) 
n.º 517/201422 y el Reglamento (CE) n.º 1099/200823. La utilización de datos cohe-
rentes para la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero es esen-
cial para garantizar la calidad de la notificación de las emisiones.

(16) De acuerdo con el firme compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la 
gobernanza de la Unión de la Energía debe tener como consecuencia una reducción 
significativa de la carga administrativa para los Estados miembros, la Comisión y 
demás instituciones de la Unión, y debe contribuir a asegurar la coherencia e idonei-

17. Resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 2015 «Hacia una Unión Europea de la Energía» 
[2015/2113(INI)]. 
18. Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre techos nacionales de emisión de deter-
minados contaminantes atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 22).
19. Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a 
un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la 
notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que 
se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
20. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se es-
tablece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad 
(DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
21. Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al es-
tablecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).
22. Reglamento (CE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero (DO L 150 de 20.5.2014, p. 195).
23. Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo 
a las estadísticas sobre energía (DO L 304 de 14.11.2008, p. 1).
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dad de las políticas y medidas de la Unión al nivel nacional en lo que se refiere a la 
transformación del sistema energético hacia una economía hipocarbónica.

(17) El logro de los objetivos de la Unión de la Energía debe garantizarse me-
diante una combinación de iniciativas de la Unión y de políticas nacionales coheren-
tes establecidas en planes nacionales integrados de energía y clima. La legislación 
sectorial de la Unión en los campos de la energía y el clima establece requisitos de 
planificación que han sido herramientas útiles para impulsar el cambio al nivel na-
cional. Su introducción en diferentes etapas ha dado lugar a solapamientos y a una 
atención insuficiente a las sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de 
actuación. Procede por tanto racionalizar e integrar en la medida de lo posible los 
procedimientos específicos actuales de planificación, notificación y seguimiento en 
los campos del clima y de la energía.

(18) Los planes nacionales integrados de energía y clima deben abarcar períodos 
decenales y ofrecer una visión global de la situación actual del sistema y las políti-
cas energéticas. Dichos planes deben establecer objetivos nacionales para cada una 
de las cinco dimensiones clave de la Unión de la Energía y las políticas y medidas 
correspondientes para alcanzar esos objetivos y disponer de una base analítica. Los 
planes nacionales para el primer período de 2021 a 2030 deben prestar especial 
atención a los objetivos para 2030 en materia de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, de energías renovables, de eficiencia energética y de interco-
nexión eléctrica. Los Estados miembros deben procurar garantizar que los planes 
nacionales sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuyan 
a su alcance.

(19) Procede establecer un modelo obligatorio para los planes nacionales a fin 
de asegurar que todos sean lo suficientemente exhaustivos y de facilitar su com-
paración y agregación, sin perjuicio de la discrecionalidad suficiente para que los 
Estados miembros establezcan los detalles de los planes nacionales que reflejen las 
preferencias y especificidades nacionales.

(20) La aplicación de las políticas y medidas en los ámbitos de la energía y el cli-
ma tiene un impacto en el medio ambiente. Los Estados miembros deben por tanto 
garantizar que se ofrecen de forma temprana y eficaz oportunidades al público para 
participar y ser consultado sobre la elaboración de los planes nacionales integrados 
de energía y clima de conformidad, llegado el caso, con las disposiciones de la Di-
rectiva 2001/42/CE24 y con el Convenio de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio am-
biente, de 25 de junio de 1998 («el Convenio de Aarhus»). Los Estados miembros 
deben asimismo garantizar la participación de los interlocutores sociales en la ela-
boración de los planes nacionales integrados de energía y clima.

(21) La cooperación regional es clave para garantizar la consecución eficaz de 
los objetivos de la Unión de la Energía. Es conveniente que los Estados miembros 
tengan la oportunidad de comentar los planes de los demás Estados miembros antes 
de su finalización a fin de evitar incoherencias y posibles repercusiones negativas 
en otros Estados miembros y de asegurar el cumplimiento colectivo de los objetivos 
comunes. La cooperación regional en la elaboración y finalización de los planes na-
cionales, así como en su aplicación posterior, debe resultar esencial para aumentar 
la eficacia y la eficiencia de las medidas y para fomentar la integración del mercado 
y la seguridad energética.

(22) Los planes nacionales deben ser estables a fin de garantizar la transparencia 
y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales y, por ende, la seguridad 
del inversor. Debe preverse no obstante la actualización de los planes nacionales 
una vez durante su período decenal de vigencia para dar a los Estados miembros la 

24. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p.30).
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oportunidad de adaptarlos a cambios significativos de las circunstancias. En rela-
ción con los planes que abarquen el período de 2021 a 2030, los Estados miembros 
deben poder actualizarlos en 2024. Las metas, los objetivos y las contribuciones so-
lamente deben modificarse para reflejar una mayor ambición global, en particular 
en lo que se refiere a los objetivos para 2030 en materia de energía y clima. En las 
actualizaciones, los Estados miembros deben esforzarse para mitigar los impactos 
medioambientales negativos registrados en los informes integrados comunicados.

(23) Las estrategias estables de bajas emisiones a largo plazo son clave para con-
tribuir a la transformación económica, el empleo, el crecimiento y el logro de obje-
tivos más amplios de desarrollo sostenible, así como para avanzar de forma justa y 
rentable hacia el objetivo a largo plazo establecido por el Acuerdo de París. Además, 
se invita a las Partes en el Acuerdo de París a comunicar, a más tardar en 2020, sus 
estrategias de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo pla-
zo para mediados de siglo.

(24) Como ocurre con la planificación, la legislación sectorial de la Unión en los 
campos de la energía y el clima establece obligaciones en materia de comunicación 
de información, muchas de las cuales han sido herramientas útiles para impulsar el 
cambio al nivel nacional, pero esas obligaciones han sido introducidas en diferen-
tes etapas, lo que ha dado lugar a solapamientos y a una atención insuficiente a las 
sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de actuación, tales como la mi-
tigación de los GEI, las energías renovables, la eficiencia energética y la integración 
del mercado. A fin de lograr el justo equilibrio entre la necesidad de garantizar un 
seguimiento adecuado de la aplicación de los planes nacionales y la necesidad de 
reducir la carga administrativa, es conveniente que los Estados miembros establez-
can informes de situación bienales sobre la aplicación de los planes y otros hechos 
relevantes en relación con el sistema energético. No obstante, seguiría siendo nece-
saria la comunicación anual de información, especialmente en lo que se refiere a las 
obligaciones de comunicación de información en el campo del clima derivadas de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y de los Reglamentos de la Unión.

(25) Los informes de situación integrados de los Estados miembros deben refle-
jar los elementos establecidos en el modelo de plan nacional. En uno o varios actos 
de ejecución posteriores debe detallarse un modelo de informe de situación integra-
do, habida cuenta de su naturaleza técnica y de la circunstancia de que los primeros 
informes de situación deberán presentarse en 2021. Los informes de situación deben 
elaborarse a fin de garantizar la transparencia frente a la Unión, los demás Estados 
miembros y los agentes del mercado, incluidos los consumidores. Dichos informes 
deben ser exhaustivos en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía y, para el 
primer período, hacer énfasis simultáneamente en los ámbitos cubiertos por los ob-
jetivos del marco de actuación en materia de clima y energía para 2030.

(26) En virtud de la CMNUCC se obliga a la Unión y a sus Estados miembros 
a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las 
Partes inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la 
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero utilizando me-
todologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes. Los inventarios 
de GEI son fundamentales para permitir el seguimiento de la implementación de la 
dimensión de la descarbonización y para evaluar el cumplimiento de la legislación 
en el campo del clima, en particular el Reglamento [OP: n.º XXX sobre las reduc-
ciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte 
de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y 
con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de Pa-
rís, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el 
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cambio climático]25 («Reglamento [ ][RRE]») y el Reglamento [OP: n.º XXX sobre 
la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultan-
tes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco 
de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifica el 
Reglamento n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un me-
canismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otra información relevante para el cambio climático](«Reglamento 
[ ][UTCUTS]»26.

(27) La Decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC obliga 
a establecer mecanismos nacionales para la estimación de las emisiones antropó-
genas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto 
invernadero. El presente Reglamento debe permitir establecer esos mecanismos na-
cionales.

(28) La experiencia con la aplicación del Reglamento (UE) n.º 525/2013 ha pues-
to de manifiesto la importancia de la transparencia, la exactitud, la coherencia, la 
exhaustividad y la comparabilidad de la información. Sobre la base de esa experien-
cia, el presente Reglamento debe garantizar que los Estados miembros notifiquen 
sus políticas, medidas y proyecciones como un componente esencial de los infor-
mes de situación. La información en esos informes debe ser clave para demostrar 
el puntual cumplimiento de los compromisos derivados del Reglamento [ ][RRE]. 
La aplicación y continua mejora de los sistemas a los niveles de la Unión y de los 
Estados miembros, junto con unas mejores directrices de notificación, deben contri-
buir significativamente al aumento constante de la información necesaria para hacer 
un seguimiento de los avances registrados en la dimensión de la descarbonización.

(29) El presente Reglamento debe garantizar la comunicación de información 
por parte de los Estados miembros sobre su adaptación al cambio climático y la 
prestación de ayuda económica, tecnológica y de creación de capacidades a los paí-
ses en desarrollo, facilitando así el cumplimiento de los compromisos de la Unión 
derivados de la CMNUCC y del Acuerdo de París. Por otra parte, es asimismo im-
portante la información sobre las actuaciones nacionales de adaptación y la ayuda 
en el contexto de los planes nacionales integrados de energía y clima, especialmente 
en lo que se refiere a la adaptación a los efectos adversos del cambio climático re-
lacionados con la seguridad de abastecimiento energético de la Unión, tales como 
la disponibilidad de agua de refrigeración para las centrales eléctricas y la disponi-
bilidad de biomasa para la energía, así como información sobre la ayuda pertinente 
para la dimensión exterior de la Unión de la Energía.

(30) A fin de limitar la carga administrativa para los Estados miembros y la 
Comisión, esta última debe establecer una plataforma de notificación en línea para 
facilitar la comunicación y promover la cooperación. De esta forma se garantiza la 
presentación oportuna de informes y se facilita una mayor transparencia en la no-
tificación de información nacional. La plataforma de notificación electrónica debe 
complementar, aprovechar y beneficiarse de los procesos de notificación, las bases 
de datos y las herramientas electrónicas existentes, tales como los de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA), Eurostat (ESTAT), el Centro Común de In-
vestigación (JRC), y también de las lecciones aprendidas del Sistema de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS) de la Unión.

(31) En lo que se refiere a los datos que deben facilitarse a la Comisión mediante 
los sistemas nacionales de planificación y notificación, la información de los Esta-
dos miembros no debe duplicar datos y estadísticas que ya hayan sido puestos a dis-
posición a través de Eurostat en el contexto del Reglamento (CE) n.º 223/2009 so-

25. DO C […] de […], p. […]. 
26. DO C […] de […], p. […]. 
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bre estadística europea27 en la misma forma que la prescrita por las obligaciones de 
planificación y notificación del presente Reglamento y que estén todavía disponibles 
en Eurostat con los mismos valores. Cuando estén disponibles y sean apropiados en 
cuanto al calendario, los datos y proyecciones comunicados en los planes naciona-
les de energía y clima deben basarse en los datos de Eurostat y guardar coherencia 
con los mismos, así como con la metodología de comunicación de las estadísticas 
europeas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(32) Será esencial que la Comisión evalúe los proyectos de planes nacionales, así 
como la aplicación de los planes nacionales notificados, mediante informes de si-
tuación con vistas al logro colectivo de los objetivos de la Estrategia de la Unión de 
la Energía, y en particular para el primer período en lo que se refiere a los objetivos 
para 2030 en materia de energía y clima a nivel de la Unión y a las contribuciones 
nacionales a esos objetivos. Esa evaluación debe efectuarse bienalmente, y anual-
mente solo cuando sea necesario, y debe consolidarse en los informes de la Comi-
sión sobre el Estado de la Unión de la Energía.

(33) El clima mundial se ve afectado por el sector de la aviación a causa de las 
emisiones de CO

2
, así como de otras emisiones, incluidas las emisiones de óxidos 

de nitrógeno, y de fenómenos, como el incremento de los cirros. A la luz de la rá-
pida evolución de la comprensión científica de estos impactos, el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 ya prevé una evaluación actualizada de los impactos de la aviación no 
provocados por el CO

2
 en el clima mundial. La modelización utilizada a este res-

pecto debe adaptarse a los avances científicos. Sobre la base de las evaluaciones que 
haga de esos impactos, la Comisión podrá estudiar las opciones de actuación opor-
tunas para abordarlos.

(34) Para ayudar a garantizar la coherencia entre las políticas nacionales y de la 
Unión y los objetivos de la Unión de la Energía, debe haber un diálogo permanente 
entre la Comisión y los Estados miembros. Llegado el caso, la Comisión debe dictar 
recomendaciones a los Estados miembros, en particular sobre el grado de ambición 
de los planes nacionales, sobre la posterior aplicación de las políticas y medidas de 
los planes nacionales notificados, y sobre las demás políticas y medidas nacionales 
de relevancia para la implementación de la Unión de la Energía. Los Estados miem-
bros deben tener en cuenta en la mayor medida posible dichas recomendaciones y 
explicar en informes de situación posteriores la manera en que las han aplicado.

(35) En el caso de que los planes nacionales integrados de energía y clima o sus 
actualizaciones resultasen insuficientemente ambiciosos para la consecución colec-
tiva de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, respecto al primer 
período, de las metas en materia de energías renovables y de eficiencia energética 
de la Unión en 2030, la Comisión debe adoptar medidas a nivel de la Unión para 
garantizar la consecución colectiva de tales objetivos y metas y remediar así la falta 
de ambición. En el caso de que los avances registrados por la Unión en la consecu-
ción de estos objetivos y metas resultase insuficiente, la Comisión puede, además 
de dictar recomendaciones, adoptar medidas a nivel de la Unión o solicitar nuevas 
medidas de los Estados miembros a fin de garantizar su consecución y remediar así 
la falta de resultados. Tales medidas deben tener en cuenta las contribuciones preco-
ces ambiciosas de los Estados miembros a las metas de 2030 en materia de energías 
renovables y de eficiencia energética a la hora de repartir el esfuerzo para la conse-
cución colectiva de las metas. En el ámbito de las energías renovables, esas medidas 
pueden incluir asimismo contribuciones económicas de los Estados miembros a una 
plataforma de financiación gestionada por la Comisión, que serviría para contribuir 

27. Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la trans-
misión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto 
estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/
CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europe-
as (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164). 
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a proyectos de energías renovables en toda la Unión. Las recomendaciones y medi-
das en el ámbito de las energías renovables deben tener en cuenta las contribuciones 
precoces ambiciosas de los Estados miembros para la consecución colectiva de la 
meta de la Unión para 2030. Las metas nacionales para 2020 de los Estados miem-
bros en materia de energías renovables deben servir de cuotas de referencia de ener-
gías renovables a partir de 2021. En el ámbito de la eficiencia energética, pueden 
adoptarse nuevas medidas orientadas en particular a aumentar la eficiencia energé-
tica de los productos, los edificios y los transportes.

(36) La Unión y los Estados miembros deben procurar facilitar la información 
más actualizada sobre sus emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. 
El presente Reglamento debe permitir que tales estimaciones se preparen en los 
plazos más breves recurriendo a datos estadísticos y de otra índole, como, cuando 
proceda, datos espaciales facilitados por el programa Vigilancia Mundial del Medio 
Ambiente y la Seguridad y otros sistemas de satélite.

(37) Con arreglo al Reglamento [ ] [RRE], continuará el enfoque del ciclo de 
compromisos anuales adoptado en la Decisión n.º 406/2009/CE28. Eso exige un exa-
men exhaustivo de los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados 
miembros para posibilitar la evaluación de la conformidad y la aplicación de medi-
das correctoras, cuando proceda. Es necesario un procedimiento de examen, a es-
cala de la UE, de los inventarios de gases de efecto invernadero presentados por los 
Estados miembros para garantizar que la conformidad con el Reglamento [ ] [RRE] 
se evalúa de manera creíble, coherente y transparente y en el momento oportuno.

(38) Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar una estrecha coope-
ración en todos los asuntos relacionados con la implementación de la Unión de la 
Energía y del presente Reglamento, con la intensa participación del Parlamento Eu-
ropeo. La Comisión debe, llegado el caso, asistir a los Estados miembros en la apli-
cación del presente Reglamento, en particular en lo que se refiere al establecimiento 
de los planes nacionales y a la creación de capacidades asociadas.

(39) Los Estados miembros deben garantizar que los planes nacionales integra-
dos de energía y clima tengan en cuenta las recomendaciones específicas para cada 
país más recientes dictadas en el contexto del Semestre Europeo.

(40) La Agencia Europea de Medio Ambiente debe asistir a la Comisión, según 
el caso y de conformidad con su programa de trabajo anual, en la labor de evalua-
ción, seguimiento y notificación.

(41) De conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con el fin de modificar el marco general (modelo) de los planes nacionales in-
tegrados de energía y clima, de establecer una plataforma de financiación a la que 
los Estados miembros puedan contribuir en el caso de que no pueda alcanzarse co-
lectivamente la meta para 2030 de la Unión en el ámbito de las energías renovables, 
de tener en consideración las modificaciones de los potenciales de calentamiento 
global (PCG) y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente, de 
establecer requisitos básicos para el sistema de inventario de la Unión, y de crear los 
registros con arreglo al artículo 33. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se justen a los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En parti-
cular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos 
delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documenta-
ción al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos de-
ben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la 

28. Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo 
de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los com-
promisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
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Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Llegado el caso, la 
Comisión debe tener en cuenta asimismo las decisiones adoptadas en virtud de la 
CMNUCC y del Acuerdo de París.

(42) Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del ar-
tículo 15, apartado 3, del artículo 17, apartado 4, del artículo 23, apartado 6, del ar-
tículo 31, apartados 3 y 4, y del artículo 32, apartado 3, del presente Reglamento, 
resulta oportuno otorgar a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se estable-
cen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión.

(43) El Comité de la Unión de la Energía debe asistir a la Comisión en su come-
tido con arreglo al presente Reglamento a los fines de la elaboración de actos de eje-
cución. Dicho Comité debe sustituir en sus tareas al Comité del Cambio Climático 
y a otros comités, según proceda.

(44) La Comisión debe revisar el presente Reglamento en 2026 y elaborar las 
propuestas de modificación necesarias para garantizar su correcta aplicación y la 
consecución de sus objetivos. La revisión debe tener en cuenta la evolución de las 
circunstancias y, llegado el caso, los resultados del balance global del Acuerdo de 
París.

(45) El presente Reglamento integra, modifica, sustituye y deroga determinadas 
obligaciones de planificación, notificación y seguimiento que actualmente contiene 
la legislación sectorial de la Unión en materia de energía y clima a fin de garantizar 
un enfoque racional e integrado de los principales elementos de planificación, noti-
ficación y seguimiento. Deben modificarse por tanto en consecuencia las Directivas 
94/22/CE29, 98/70/CE30 y 2009/31/CE31, los Reglamentos (CE) n.º 663/200932 y (CE) 
n.º 715/200933, la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34, la 
Directiva 2009/119/CE del Consejo35, las Directivas 2010/31/UE36, 2012/27/UE37, 

29. Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones 
para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarbu-
ros (DO L 164 de 30.6.1994, p. 3).
30. Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la cali-
dad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DO L 350 de 
28.12.1998, p. 58).
31. Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacena-
miento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Di-
rectivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114).
32. Reglamento (CE) n.º 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que 
se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera 
comunitaria a proyectos del ámbito de la energía (DO L 200 de 31.7.2009, p. 31).
33. Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1775/2005 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 36).
34. Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas co-
munes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 
14.8.2009, p. 94).
35. Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados mi-
embros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos (DO L 265 de 
9.10.2009, p. 9).
36. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficien-
cia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
37. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la efici-
encia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
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2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo38 y la Directiva (UE) 2015/652 
del Consejo39.

(46) El presente Reglamento integra asimismo plenamente las disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 525/2013. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento 
(UE) nº 525/2013 con efecto a partir del 1 de enero de 2021. No obstante, a fin de 
asegurar que la Decisión n.º 406/2009/CE siga aplicándose en el ámbito del Regla-
mento (UE) n.º 525/2013 y que determinados aspectos relacionados con la aplica-
ción del Protocolo de Kioto sigan estando amparados por la legislación, es necesario 
que determinadas disposiciones sigan siendo aplicables después de esa fecha.

(47) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos y, por consiguiente, de-
bido a la dimensión y a los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor 
a nivel de la Unión, la Unión 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 enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento:

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece un mecanismo de gobernanza para:
a) aplicar estrategias y medidas diseñadas para cumplir los objetivos y metas de 

la Unión de la Energía y, en particular, para el primer período decenal de 2021 a 
2030, las metas de la UE para 2030 en materia de energía y clima;

b) garantizar la oportunidad, exhaustividad, exactitud, coherencia, comparabili-
dad y transparencia de la información presentada por la Unión y sus Estados miem-
bros a la Secretaría de la CMNUCC y del Acuerdo de París.

El mecanismo de gobernanza se basará en los planes nacionales integrados de 
energía y clima que abarquen períodos decenales, con inicio en el período de 2021 
a 2030, los informes de situación nacionales integrados de energía y clima corres-
pondientes elaborados por los Estados miembros, y las disposiciones de seguimiento 
integrado por parte de la Comisión Europea. El Reglamento definirá un proceso ite-
rativo estructurado entre la Comisión y los Estados miembros con vistas a la finali-
zación de los planes nacionales y su posterior aplicación, que incluirá la cooperación 
regional, y a la actuación correspondiente de la Comisión.

2. El presente Reglamento se aplicará a las cinco dimensiones siguientes de la 
Unión de la Energía:

1) seguridad energética;
2) mercado de la energía;
3) eficiencia energética;
4) descarbonización, e
5) investigación, innovación y competitividad.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones de la [Di-

rectiva 2009/28/CE refundida propuesta en COM(2016) 767], la Directiva 2010/31/
UE y la Directiva 2012/27/UE.

Además, se entenderá por:

38. Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad 
de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE (DO L 
178 de 28.6.2013, p. 66).
39. Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo 
y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo (DO L 107 de 25.4.2015, p. 26).
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1) «políticas y medidas existentes»: las políticas y medidas aplicadas y adopta-
das;

2) «políticas y medidas aplicadas»: las políticas y medidas a las que correspon-
den una o varias de las características siguientes en la fecha de presentación del plan 
nacional: existen disposiciones nacionales vigentes, se han establecido uno o más 
acuerdos voluntarios, se han asignado recursos financieros y se han movilizado re-
cursos humanos;

3) «políticas y medidas adoptadas»: aquellas respecto de las que se ha adoptado 
una decisión oficial gubernamental antes de la fecha de presentación del plan nacio-
nal y respecto de las que existe un compromiso claro para proceder a su aplicación;

4) «políticas y medidas previstas»: opciones que se están debatiendo y tienen po-
sibilidades reales de ser adoptadas y aplicadas tras la fecha de presentación del plan 
o del informe de situación nacional;

5) «proyecciones»: previsiones de emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, o de desarrollo del sis-
tema energético, incluidas como mínimo estimaciones cuantitativas de la secuencia 
de cuatro años acabados en 0 o 5 inmediatamente siguientes al año de notificación;

6) «proyecciones sin medidas»: proyecciones de las emisiones antropógenas por 
las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, que ex-
cluyen los efectos de todas las políticas y medidas previstas, adoptadas o aplicadas 
con posterioridad al año elegido como punto de partida para la proyección en cues-
tión;

7) «proyecciones con medidas»: proyecciones de las emisiones antropógenas por 
las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, que 
engloban los efectos, en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero o de desarrollo del sistema energético, de las políticas y medidas adop-
tadas y aplicadas;

8) «proyecciones con medidas adicionales»: previsiones de las emisiones antro-
pogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de gases de efecto 
invernadero, o de desarrollo del sistema energético, que engloban los efectos, en 
términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las polí-
ticas y medidas adoptadas y aplicadas para mitigar el cambio climático o cumplir 
los objetivos energéticos, así como de las políticas y medidas previstas a ese efecto;

9) «objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima»: el objetivo 
vinculante para toda la Unión de una reducción nacional de al menos el 40 % de 
las emisiones internas de gases de efecto invernadero en toda la economía, en com-
paración con los niveles de, 1990 que deberá lograrse de aquí a 2030, el objetivo 
vinculante de la Unión de una cuota mínima del 27 % de energías renovables en la 
Unión en 2030, el objetivo de la Unión de una mejora de la eficiencia energética de 
como mínimo el 27 % en 2030, sujeto a revisión de aquí a 2020 teniendo en cuenta 
un nivel de la UE del 30 %, y un objetivo de interconexión eléctrica del 15 % para 
2030, o cualesquiera objetivos posteriores acordados por el Consejo Europeo o por 
el Consejo y el Parlamento para el año 2030;

10) «sistema de inventario nacional»: sistema de disposiciones institucionales, 
jurídicas y procedimentales establecido en un Estado miembro para estimar las emi-
siones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de 
efecto invernadero, y para presentar y archivar la información de los inventarios;

11) «indicador»: variable o factor cuantitativo o cualitativo que contribuye a una 
mejor comprensión de los progresos realizados en la implementación;

12) «políticas y medidas»: todos los instrumentos que contribuyen a la consecu-
ción de los objetivos de los planes nacionales integrados de energía y clima y/o al 
cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), de la CMNUCC, que pueden incluir aquellos que no tienen como ob-

Fascicle tercer
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jetivo principal la limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero o el cambio del sistema energético;

13) «sistema de políticas y medidas y proyecciones»: sistema de disposiciones 
institucionales, jurídicas y procedimentales establecido para la notificación de las 
políticas y medidas y proyecciones relativas a las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero y al sistema 
energético, con arreglo, entre otros, al artículo 32 del presente Reglamento;

14) «correcciones técnicas»: adaptaciones de las estimaciones de los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero realizadas en el contexto de la revisión 
efectuada con arreglo al artículo 31 cuando los datos del inventario presentado estén 
incompletos o se hayan elaborado sin respetar las normas o directrices internacio-
nales o de la Unión pertinentes, con el fin de sustituir las estimaciones presentadas 
inicialmente;

15) «aseguramiento de la calidad»: sistema planificado de procedimientos de re-
visión para garantizar que se cumplan los objetivos de calidad de los datos y que se 
notifiquen las mejores estimaciones e informaciones posibles para respaldar la efica-
cia del programa de control de calidad y ayudar a los Estados miembros;

16) «control de calidad»: sistema de actividades técnicas rutinarias para medir 
y controlar la calidad de la información y las estimaciones elaboradas con el fin de 
garantizar la integridad, exactitud y exhaustividad de los datos, detectar y subsanar 
los errores y omisiones, documentar y archivar los datos y otra información proce-
sada y registrar todas las actividades de aseguramiento de la calidad;

17) «indicadores clave»: indicadores de los avances registrados en las cinco di-
mensiones de la Unión de la Energía propuestos por la Comisión;

18) «Plan EETE»: el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética estable-
cido en la Comunicación C(2015) 6317 de la Comisión.

Capítulo 2. Planes nacionales integrados de energía y clima

Artículo 3. Planes nacionales integrados de energía y clima
1. A más tardar el 1 de enero de 2019, y posteriormente cada diez años, cada 

Estado miembro comunicará a la Comisión un plan nacional integrado de energía y 
clima. Los planes contendrán los elementos establecidos en el apartado 2 y el anexo 
I. El primer plan abarcará el período de 2021 a 2030. Los planes siguientes abarca-
rán el período decenal inmediatamente siguiente al final del período abarcado por 
el plan anterior.

2. Los planes nacionales integrados de energía y clima estarán compuestos de las 
siguientes secciones principales:

a) una recapitulación del proceso seguido para establecer el plan nacional inte-
grado de energía y clima compuesta de un resumen, una descripción de la consulta 
y participación de las partes interesadas y de sus resultados, así como de la coope-
ración regional con otros Estados miembros en la elaboración del plan;

b) una descripción de los objetivos, metas y contribuciones nacionales para cada 
una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía;

c) una descripción de las políticas y medidas previstas para cumplir los objetivos, 
metas y contribuciones correspondientes establecidos en la letra b);

d) una descripción de la situación actual de las cinco dimensiones de la Unión 
de la Energía, inclusive en relación con el sistema energético y las emisiones y ab-
sorciones de gases de efecto invernadero, así como las proyecciones relativas a los 
objetivos mencionados en la letra b) con indicación de las políticas y medidas exis-
tentes (aplicadas y adoptadas);

e) una evaluación de los impactos de las políticas y medidas previstas para cum-
plir los objetivos mencionados en la letra b);
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f) un anexo, elaborado de acuerdo con los requisitos y la estructura establecidos 
en el anexo II del presente Reglamento, donde se establecerán las metodologías y las 
medidas de actuación para cumplir el requisito de ahorro de energía de conformidad 
con el artículo 7, letras a) y b), y el anexo IV de la Directiva de eficiencia energética 
[modificada por la propuesta COM(2016)761].

3. Al elaborar los planes nacionales a que se refiere el apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las interrelaciones entre las cinco dimensiones de la 
Unión de la Energía y utilizarán datos e hipótesis coherentes en relación con las 
cinco dimensiones cuando corresponda.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de confor-
midad con el artículo 36 del presente Reglamento, que modifiquen el anexo I a fin 
de adaptarlo a las modificaciones del Marco de actuación de la Unión en materia de 
energía y clima, a la evolución del mercado de la energía, y a nuevos requisitos de 
la CMNUCC y del Acuerdo de París.

Artículo 4. Objetivos, metas y contribuciones nacionales para cada una 
de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía
Los Estados miembros establecerán en su plan nacional integrado de energía y 

clima los siguientes objetivos, metas y contribuciones, con arreglo a lo especificado 
en la sección A.2. del anexo I:

a) en lo que se refiere a la dimensión «Descarbonización»:
1) con respecto a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y 

con vistas a contribuir a la consecución del objetivo de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en toda la economía de la UE:

i. el objetivo nacional vinculante del Estado miembro respecto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en virtud del Reglamento [ ] [RRE];

ii. los compromisos del Estado miembro en virtud del Reglamento [  ] [UT-
CUTS];

iii. en su caso, otros objetivos y metas nacionales coherentes con las estrategias 
de bajas emisiones a largo plazo existentes;

iv. en su caso, otros objetivos y metas, incluidos los sectoriales y los de adapta-
ción;

2) con respecto a las energías renovables:
i. con vistas a la consecución del objetivo vinculante de la Unión de como míni-

mo un 27 % de energías renovables en 2030 a que se refiere el artículo 3 de [refun-
dición de la Directiva 2009/28/CE propuesta en el documento COM(2016) 767], una 
contribución a esta meta en términos de la cuota de energía de fuentes renovables 
del Estado miembro en el consumo final bruto de energía en 2030, con una trayec-
toria lineal para esa contribución a partir de 2021;

ii. trayectorias relativas a la cuota sectorial de energía renovable en el consumo 
final de 2021 a 2030 en el caso de la calefacción y la refrigeración, la electricidad, 
y el sector del transporte;

iii. trayectorias de la tecnología de energías renovables que el Estado miembro 
prevé utilizar para alcanzar las trayectorias generales y sectoriales de energías reno-
vables de 2021 a 2030, incluido el consumo total bruto de energía final previsto por 
tecnología y sector, en Mtep, y la capacidad instalada total prevista por tecnología 
y sector, en MW;

b) en lo que se refiere a la dimensión «Eficiencia energética»:
1) la contribución nacional indicativa en eficiencia energética para alcanzar el 

objetivo vinculante de la Unión del 30 % de eficiencia energética en 2030 a que se 
refieren el artículo 1, apartado 1, y el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2012/27/
UE [modificada por la propuesta COM(2016) 761], basándose bien en el consumo 
de energía, ya sea primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, o 
bien en la intensidad energética; los Estados miembros expresarán su contribución 
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en nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 
2020 y 2030, con una trayectoria lineal respecto de dicha contribución a partir de 
2021; los Estados miembros explicarán la metodología subyacente y los factores de 
conversión utilizados;

2) la cantidad acumulada de ahorro de energía que debe conseguirse en el perío-
do 2021-2030 en virtud del artículo 7, sobre las obligaciones de ahorro de energía, 
de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la propuesta COM(2016) 761];

3) los objetivos sobre la renovación a largo plazo del parque nacional de edificios 
residenciales y comerciales (tanto públicos como privados);

4) la superficie total de los edificios que haya de renovarse o el ahorro de energía 
anual equivalente que debe conseguirse de 2021 a 2030, en virtud del artículo 5, so-
bre la renovación de los edificios de las Administraciones centrales, de la Directiva 
2012/27/UE;

5) otros objetivos nacionales de eficiencia energética, incluidas las metas o estra-
tegias a largo plazo y las metas sectoriales en ámbitos tales como el transporte, la 
calefacción y la refrigeración;

c) en lo que se refiere a la dimensión «Seguridad energética»:
1) los objetivos nacionales respecto al aumento de la diversificación de fuentes 

de energía y de suministro desde terceros países;
2) los objetivos nacionales en lo relativo a la reducción de la dependencia de la 

importación de energía de terceros países;
3) los objetivos nacionales respecto de la preparación para hacer frente a las limi-

taciones o interrupciones de suministro de una fuente de energía, en coherencia con 
los planes en virtud del Reglamento [tal como propone COM(2016) 52 relativo a las 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 994/2010], así como los planes de preparación ante el riesgo 
en virtud del Reglamento [como propone COM(2016) 862 sobre preparación ante el 
riesgo en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE], 
incluido un calendario de los plazos de cumplimiento de los objetivos;

4) los objetivos nacionales respecto al despliegue de fuentes de energía internas 
(sobre todo energía renovable);

d) en lo que se refiere a la dimensión «Mercado interior de la energía»:
1) el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende al-

canzar en 2030 habida cuenta del objetivo de como mínimo el 15 % de interco-
nexión de electricidad en 2030; los Estados miembros explicarán la metodología 
subyacente utilizada;

2) los objetivos nacionales clave relativos a la infraestructura de transporte de 
la electricidad y el gas necesarios para la consecución de los objetivos y metas con 
arreglo a cualquiera de las cinco dimensiones de la Estrategia de la Unión de la 
Energía;

3) los objetivos nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior 
de la energía tales como la integración y el acoplamiento de los mercados, incluido 
un calendario de plazos de cumplimiento de los objetivos;

4) los objetivos nacionales destinados a garantizar la adecuación del sistema 
eléctrico, así como la flexibilidad del sistema energético respecto a la producción 
de energía renovable, incluido un calendario de plazos de cumplimiento de los ob-
jetivos;

e) en lo que se refiere a la dimensión «Investigación, innovación y competitivi-
dad»:

1) los objetivos nacionales y de financiación en materia de investigación e inno-
vación públicas y privadas en relación con la Unión de la Energía; llegado el caso, 
incluido un calendario de plazos de cumplimiento de los objetivos; esos objetivos y 
metas deberán ser coherentes con los establecidos en la Estrategia de la Unión de la 
Energía y en el Plan EETE;
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2) los objetivos nacionales de despliegue de tecnologías hipocarbónicas para 
2050;

3) los objetivos nacionales de competitividad.

Artículo 5. Proceso de establecimiento de las contribuciones de los 
Estados miembros en el ámbito de las energías renovables
1. A la hora de establecer su cuota de contribución de energía de fuentes reno-

vables en el consumo final bruto de energía en 2030 y en el último año del período 
abarcado para los planes nacionales siguientes, de conformidad con el artículo 4, 
letra a), apartado 2, inciso i), los Estados miembros tendrán en cuenta lo siguiente:

a) las medidas previstas en la [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta 
en el documento COM(2016) 767];

b) las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo de eficiencia energética adop-
tado con arreglo a la Directiva 2012/27/CE;

c) otras medidas destinadas a promover las energías renovables en los Estados 
miembros y a nivel de la Unión; y

d) las circunstancias que afecten al despliegue de las energías renovables, tales 
como:

i) la distribución equitativa del despliegue en toda la Unión Europea;
ii) el potencial económico;
iii) las limitaciones geográficas y naturales, incluidas las de las zonas y regiones 

no interconectadas; y
iv) el nivel de potencia interconectada entre los Estados miembros.
2. Los Estados miembros garantizarán colectivamente que la suma de sus con-

tribuciones al consumo energético final bruto de la Unión alcance al menos el 27 % 
de energía producida a partir de fuentes renovables en 2030.

Artículo 6. Proceso de establecimiento de las contribuciones de los 
Estados miembros en el ámbito de la eficiencia energética
1. A la hora de establecer su contribución nacional al objetivo de eficiencia ener-

gética en 2030 y en el último año del período abarcado para los planes nacionales 
siguientes, de conformidad con el artículo 4, letra b), inciso i), los Estados miembros 
garantizarán que:

a) el consumo de energía de la Unión en 2020 no supere 1 483 Mtep de energía 
primaria ni 1 086 Mtep de energía final, y el consumo de energía de la Unión en 
2030 no supere 1 321 Mtep de energía primaria ni 987 Mtep de energía final en el 
primer período decenal;

b) se cumpla el objetivo vinculante para 2030 a que hacen referencia los artícu-
los 1 y 3 de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la propuesta COM(2016) 761].

Además, los Estados miembros tendrán en cuenta:
a) las medidas previstas en la Directiva 2012/27/UE;
b) otras medidas destinadas a promover la eficiencia energética en los Estados 

miembros y a nivel de la Unión.
2. A la hora de establecer la contribución a que hace referencia el apartado 1, los 

Estados miembros podrán tener en cuenta las circunstancias que afecten al consumo 
de energía primaria y final, tales como:

a) el potencial remanente de ahorro rentable de energía;
b) la evolución y previsión del producto interior bruto;
c) los cambios en las importaciones y exportaciones de energía;
d) los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía nuclear, la 

captura y almacenamiento de carbono, y
e) las actuaciones precoces.
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Artículo 7. Políticas y medidas nacionales respecto a cada una de las 
cinco dimensiones de la Unión de la Energía
De conformidad con el anexo I, en su plan nacional integrado de energía y clima 

los Estados miembros describirán las principales políticas y medidas implementa-
das y adoptadas existentes, así como a las previstas, para lograr, en particular, los 
objetivos establecidos en el plan nacional, incluidas las medidas destinadas a garan-
tizar la cooperación regional y una financiación adecuada a los niveles nacional y 
regional.

Artículo 8. Base analítica de los planes nacionales integrados de 
energía y clima
1. Los Estados miembros describirán, de conformidad con la estructura y el for-

mato especificados en el anexo I, la situación actual respecto a cada una de las cinco 
dimensiones de la Unión de la Energía, incluidos el sistema energético y las emisio-
nes y absorciones de gases de efecto invernadero, en el momento de la presentación 
del plan nacional o atendiendo a la información más reciente disponible. Los Esta-
dos miembros también establecerán y describirán proyecciones respecto a cada una 
de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía para el primer período decenal, 
como mínimo hasta 2040 e incluido el año 2030, que previsiblemente se vayan a 
derivar de las políticas y medidas implementadas y adoptadas existentes.

2. Los Estados miembros describirán en su plan nacional de energía y clima su 
evaluación al nivel nacional y, llegado el caso, al regional, de:

a) los impactos sobre el desarrollo del sistema energético y de las emisiones y 
absorciones de emisiones de gases de efecto invernadero durante el primer período 
decenal, como mínimo hasta 2040 e incluido el año 2030, con arreglo a las políticas 
y medidas previstas, incluida una comparación con las proyecciones basadas en las 
políticas y medidas implementadas y adoptadas existentes a que hace referencia el 
apartado 1;

b) el impacto macroeconómico, medioambiental, social y en materia de capa-
cidades de las políticas y medidas previstas a que hace referencia el artículo 7 y 
descritas en mayor detalle en el anexo I, durante el primer período decenal y como 
mínimo hasta el año 2030, incluida una comparación con las proyecciones de las 
políticas y medidas (implementadas y adoptadas) existentes a que hace referencia 
el apartado 1;

c) una evaluación de las interacciones entre las políticas y medidas implementa-
das y adoptadas existentes y las previstas dentro de una dimensión política y entre 
las políticas y las medidas implementadas y adoptadas existentes y las previstas de 
distintas dimensiones durante el primer período decenal, y al menos hasta el año 
2030. Las proyecciones relativas a la seguridad de suministro, infraestructuras e in-
tegración de los mercados se basarán en escenarios sólidos de eficiencia energética.

Artículo 9. Proyectos de planes nacionales integrados de energía y 
clima
1. A más tardar el 1 de enero de 2018, y posteriormente cada diez años, los Es-

tados miembros comunicarán a la Comisión el proyecto de plan nacional integrado 
de energía y clima a que hace referencia el artículo 3, apartado 1.

2. De conformidad con el artículo 28, la Comisión podrá dictar recomendaciones 
sobre los proyectos de plan a los Estados miembros. Esas recomendaciones estable-
cerán en particular:

a) el nivel de ambición de los objetivos, metas y contribuciones con vistas a la 
consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente 
de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficien-
cia energética;
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b) las políticas y medidas relacionadas con los objetivos de los Estados miem-
bros y a nivel de la Unión y las demás políticas y medidas de relevancia potencial 
transfronteriza;

c) las interacciones entre las políticas y medidas implementadas y adoptadas 
existentes y las previstas en el plan nacional integrado de energía y clima dentro de 
una dimensión y entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía, así como 
su coherencia.

3. Los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las recomendaciones 
de la Comisión a la hora de finalizar sus planes nacionales integrados de energía y 
clima.

Artículo 10. Consulta pública
Sin perjuicio de cualquier otro requisito de la normativa de la Unión, los Estados 

miembros garantizarán que el público tenga posibilidades reales de participar desde 
el principio en la preparación de los proyectos de planes a que se refiere el artículo 
9 del presente Reglamento y adjuntarán al proyecto de plan nacional integrado de 
energía y clima que presenten a la Comisión un resumen de las opiniones del públi-
co. En la medida en que sean aplicables las disposiciones de la Directiva 2001/42/
CE, se considerará que las consultas realizadas con arreglo a esa Directiva cumplen 
también las obligaciones de consulta pública derivadas del presente Reglamento.

Artículo 11. Cooperación regional
1. Los Estados miembros cooperarán entre sí al nivel regional para lograr con 

eficacia las metas, objetivos y contribuciones establecidos en sus planes nacionales 
integrados de energía y clima.

2. Antes de presentar a la Comisión sus proyectos de planes nacionales integra-
dos de energía y clima con arreglo al artículo 9, apartado 1, los Estados miembros 
determinarán las oportunidades de cooperación regional y consultarán a sus Esta-
dos miembros vecinos, así como a los demás Estados miembros que manifiesten 
su interés. Los Estados miembros expondrán en sus proyectos de planes nacionales 
integrados de energía y clima los resultados de dichas consultas regionales, inclui-
da, llegado el caso, la forma en que las observaciones hayan sido tenidas en cuenta.

3. La Comisión facilitará la cooperación y la consulta entre los Estados miem-
bros sobre los proyectos de planes que le hayan sido presentados con arreglo al ar-
tículo 9 con vistas a su finalización.

4. Los Estados miembros tendrán en cuenta las observaciones recibidas de otros 
Estados miembros con arreglo a los apartados 2 y 3 en su plan nacional integrado 
de energía y clima definitivo y explicarán la forma en que dichas observaciones ha-
yan sido tenidas en cuenta.

5. A los efectos especificados en el apartado 1, los Estados miembros seguirán 
cooperando al nivel regional a la hora de implementar las políticas y medidas de 
sus planes.

Artículo 12. Evaluación de los planes nacionales integrados de energía y 
clima
La Comisión evaluará los planes nacionales integrados de energía y clima y sus 

actualizaciones notificadas de conformidad con los artículos 3 y 13. En particular, 
determinará si:

a) las metas, objetivos y contribuciones son suficientes para la consecución co-
lectiva de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular en relación con el 
primer período decenal, de los objetivos del Marco de actuación en materia de ener-
gía y clima hasta el año 2030, de conformidad con el artículo 25;

b) los planes cumplirán los requisitos de los artículos 3 a 11 y las recomendacio-
nes de la Comisión dictadas con arreglo al artículo 28.
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Artículo 13. Actualización de los planes nacionales integrados de 
energía y clima
1. A más tardar el 1 de enero de 2023, y posteriormente cada diez años, los Es-

tados miembros presentarán a la Comisión un proyecto de actualización del plan 
nacional integrado de energía y clima más reciente a que se refiere el artículo 3, o 
confirmarán a la Comisión la validez del plan vigente.

2. A más tardar el 1 de enero de 2024, y posteriormente cada diez años, los Es-
tados miembros comunicarán a la Comisión una actualización del plan nacional in-
tegrado de energía y clima más reciente a que se refiere el artículo 3, salvo si hubie-
sen confirmado a la Comisión la validez del plan vigente con arreglo al apartado 1.

3. Los Estados miembros solamente modificarán las metas, los objetivos y las 
contribuciones especificados en la actualización a que hace referencia el apartado 
2 para reflejar una mayor ambición en comparación con los establecidos en el plan 
nacional integrado de energía y clima más reciente comunicado.

4. Los Estados miembros procurarán mitigar en los planes actualizados los im-
pactos medioambientales negativos registrados en los informes integrados comuni-
cados con arreglo a los artículos 15 a 22.

5. A la hora de preparar la actualización a que hace referencia el apartado 2 del 
presente artículo, los Estados miembros tendrán en cuenta las recomendaciones es-
pecíficas por país más recientes dictadas en el contexto del Semestre Europeo.

6. Los procedimientos establecidos en el artículo 9, apartado 2, y en el artículo 
11 serán de aplicación en la elaboración y evaluación de los planes nacionales inte-
grados de energía y clima actualizados.

Capítulo 3. Estrategias de bajas emisiones a largo plazo

Artículo 14. Estrategias de bajas emisiones a largo plazo
1. A más tardar el 1 de enero de 2020, y posteriormente cada diez años, los Es-

tados miembros elaborarán y comunicarán a la Comisión sus estrategias de bajas 
emisiones a largo plazo con una perspectiva de 50 años, a fin de contribuir:

a) al cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión y por los Es-
tados miembros de acuerdo con la CMNUCC y el Acuerdo de París de reducir las 
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y de aumentar su absorción 
por los sumideros;

b) al cumplimiento del objetivo de mantener el aumento de la temperatura me-
dia mundial muy por debajo de los 2º C respecto de los niveles preindustriales y de 
continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5º C respecto 
de los niveles preindustriales;

c) al logro a largo plazo de una reducción de las emisiones y de un incremento de 
la absorción de gases de efecto invernadero por los sumideros en todos los sectores, 
en consonancia con el objetivo asumido por la Unión –en el contexto de las reduc-
ciones que, según el IPCC, deben conseguir los países desarrollados como grupo–, 
de reducir las emisiones entre un 80 % y un 95 % para 2050, con respecto a los ni-
veles de 1990, de manera rentable.

2. Las estrategias de bajas emisiones a largo plazo abarcarán:
a) las reducciones totales de las emisiones de gases de efecto invernadero y los 

incrementos de las absorciones por los sumideros;
b) las reducciones de las emisiones y los incrementos de las absorciones en sec-

tores concretos, incluidos el eléctrico, el industrial, el del transporte, el de la cons-
trucción residencial y terciaria, el agrario y el del uso de la tierra, el cambio del uso 
de la tierra y la silvicultura (UTCUTS);

c) los avances previstos en la transición hacia una economía hipocarbónica, in-
cluida la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, la intensidad 
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de las emisiones de CO
2
 en relación con el producto interior bruto, y las estrategias 

de investigación, desarrollo e innovación asociadas;
d) las relaciones con otros planes nacionales a largo plazo.
3. Las estrategias de bajas emisiones a largo plazo y los planes nacionales inte-

grados de energía y clima a que se refiere el artículo 3 deben guardar coherencia 
entre sí.

4. Los Estados miembros harán públicas sin demora sus respectivas estrategias 
de bajas emisiones a largo plazo y sus actualizaciones.

Capítulo 4. Comunicación

Sección 1. Informes de situación bienales y su seguimiento

Artículo 15. Informes de situación nacionales integrados de energía y 
clima
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 23, a más tardar el 15 de marzo de 

2021, y posteriormente cada dos años, cada Estado miembro comunicará a la Co-
misión la situación de la implementación de su plan nacional integrado de energía y 
clima mediante informes de situación nacionales integrados de energía y clima que 
abarquen las cinco dimensiones clave de la Unión de la Energía.

2. Los informes mencionados en el apartado 1 abarcarán los elementos siguien-
tes:

a) información sobre los avances registrados en la consecución de las metas, ob-
jetivos y contribuciones expuestos en el plan nacional integrado de energía y clima, 
así como en la implementación de las políticas y medidas necesarias para ello;

b) la información a que se refieren los artículos 18 a 22 y, llegado el caso, las ac-
tualizaciones de las políticas y medidas, de conformidad con esos artículos;

c) las políticas, medidas y proyecciones de las emisiones antropógenas por las 
fuentes, y absorciones por los sumideros de gases de efecto invernadero, de confor-
midad con el artículo 16;

d) información sobre los planes y estrategias nacionales de adaptación al cambio 
climático, de conformidad con el artículo 17, apartado 1;

e) copias de los informes bienales y, en los años en que corresponda, las comu-
nicaciones nacionales presentadas a la Secretaría de la CMNUCC;

f) estimaciones, según proceda, de la mejora de la calidad del aire y de las reduc-
ciones de las emisiones de contaminantes atmosféricos, así como de otros beneficios 
derivados de medidas específicas de eficiencia energética;

g) los informes anuales a que se refieren el artículo 17, apartado 2, y el artículo 23.
La Unión y los Estados miembros presentarán a la Secretaría de la CMNUCC in-

formes bienales, de conformidad con la Decisión 2/CP.17 de la Conferencia de las Par-
tes, y comunicaciones nacionales de conformidad con el artículo 12 de la CMNUCC.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución para determinar la estructura, el for-
mato, los detalles técnicos y el proceso de notificación de la información a que se 
refieren los apartados 1 y 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 37, apartado 3.

4. La frecuencia y la magnitud de la información y las actualizaciones a que se 
refiere el apartado 2, letra b), se equilibrarán con la necesidad de garantizar una se-
guridad suficiente para los inversores.

5. Cuando la Comisión haya dictado recomendaciones con arreglo al artículo 27, 
apartados 2 o 3, el Estado miembro interesado incluirá en el informe a que se refiere 
el apartado 1 información sobre las políticas y medidas que haya adoptado, o que 
tenga previsto adoptar e implementar, para dar respuesta a esas recomendaciones. 
Dicha información contendrá un calendario de implementación detallado.
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Artículo 16. Comunicación integrada de las políticas y medidas 
en materia de gases de efecto invernadero y de las proyecciones 
correspondientes
1. A más tardar el 15 de marzo de 2021, y posteriormente, cada dos años, los Es-

tados miembros comunicarán a la Comisión información sobre:
a) sus políticas y medidas nacionales conforme a lo dispuesto en el anexo IV, y
b) sus proyecciones nacionales de emisiones antropógenas por las fuentes, y ab-

sorciones por los sumideros, de gases de efecto invernadero organizadas por gases o 
grupos de gases (hidrofluorocarburos y perfluorocarburos) enumerados en la parte 2 
del anexo III. Las proyecciones nacionales tendrán en cuenta las políticas y medidas 
adoptadas al nivel de la Unión y contendrán la información indicada en el anexo V.

2. Los Estados miembros comunicarán las proyecciones más actualizadas dis-
ponibles. Si un Estado miembro no presenta estimaciones completas de estas pro-
yecciones cada dos años a más tardar el 15 de marzo, y la Comisión determina que 
ese Estado miembro no puede subsanar las lagunas detectadas en las estimaciones 
mediante los procedimientos de control de calidad o aseguramiento de la calidad 
de la Comisión, esta podrá preparar las estimaciones que sean necesarias para la 
compilación de las proyecciones de la Unión, en consulta con el Estado miembro 
de que se trate.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los cambios importantes 
en la información notificada con arreglo al apartado 1 durante el primer año del pe-
ríodo de notificación, a más tardar el 15 de marzo del año siguiente al del informe 
anterior.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición del público, en formato elec-
trónico, sus proyecciones nacionales con arreglo al apartado 1 y todas las evalua-
ciones pertinentes de los costes y efectos de las políticas y medidas nacionales de 
aplicación de las políticas de la Unión pertinentes para la limitación de las emisio-
nes de GEI, junto con los informes técnicos que sustenten esas proyecciones y eva-
luaciones. Dichas proyecciones y evaluaciones deberán incluir las descripciones de 
los modelos y enfoques metodológicos empleados, las definiciones y las hipótesis 
subyacentes.

Artículo 17. Comunicación integrada de las actuaciones nacionales de 
adaptación, del apoyo financiero y tecnológico proporcionado a países 
en desarrollo, y de ingresos procedentes de las subastas
1. A más tardar el 15 de marzo de 2021, y posteriormente cada dos años, los Es-

tados miembros comunicarán a la Comisión información sobre sus planes y estra-
tegias nacionales de adaptación al cambio climático, describiendo las actuaciones 
implementadas o previstas para facilitar la adaptación a dicho cambio, incluida la 
información especificada en la parte 1 del anexo VI.

2. A más tardar el 15 de marzo de 2021, y posteriormente cada año (año X), los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión información sobre:

a) el apoyo a los países en desarrollo, incluida la información especificada en la 
parte 2 del anexo VI;

b) el destino de los ingresos generados por el Estado miembro mediante la su-
basta de derechos de emisión con arreglo al artículo 10, apartado 1, y al artículo 3 
quinquies, apartados 1 o 2, de la Directiva 2003/87/CE, incluida la información es-
pecificada en la parte 3 del anexo VI.

3. Los Estados miembros pondrán a disposición del público los informes presen-
tados a la Comisión con arreglo al presente artículo.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer la estructura, el for-
mato y los procesos de presentación que habrán de respetar los Estados miembros 
al notificar información con arreglo al presente artículo. Dichos actos de ejecución 
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se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 37, 
apartado 3.

Artículo 18. Comunicación integrada de información sobre energías 
renovables
Los Estados miembros incluirán en los informes de situación nacionales integra-

dos de energía y clima información sobre cuanto sigue:
a) la implementación de las siguientes trayectorias y objetivos:
1) trayectoria nacional relativa a la cuota general de energías renovables en el 

consumo final bruto de energía de 2021 a 2030;
2) trayectorias nacionales relativas a la cuota sectorial de energías renovables en 

el consumo final de energía de 2021 a 2030 en los sectores de la electricidad, la ca-
lefacción y la refrigeración, y el transporte;

3) trayectorias por tecnología de energías renovables para alcanzar las trayec-
torias generales y sectoriales de energías renovables de 2021 a 2030, incluido el 
consumo total bruto de energía final previsto por tecnología y sector, en Mtep, y la 
capacidad instalada total prevista por tecnología y sector, en MW;

4) trayectorias sobre la demanda de bionergía, desagregada entre calor, electri-
cidad y transporte, y sobre la oferta de biomasa por materia prima, de producción 
interna frente a la importación. En cuanto a la biomasa forestal, una evaluación de 
su fuente y su impacto en el sumidero UTCUTS;

5) en su caso, otras trayectorias y objetivos nacionales, incluidos los establecidos 
a largo plazo o los sectoriales (p. ej. cuota de biocombustibles, cuota de biocombus-
tibles avanzados, cuota de biocombustibles procedentes de los cultivos principales 
en suelos agrícolas, cuota de electricidad producida a partir de biomasa sin el uso de 
calor, cuota de energías renovables en la calefacción urbana, uso de energías reno-
vables en edificios, energías renovables producidas por las ciudades, comunidades 
energéticas y autoconsumidores);

b) la implementación de las siguientes políticas y medidas:
1) políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para alcanzar la 

contribución nacional al cumplimiento del objetivo vinculante de energías renova-
bles de la Unión de 2030 indicado en el artículo 4, letra a), apartado 2, inciso i), in-
cluidas las medidas específicas por sector y tecnología, con una revisión específica 
de la implementación de las medidas establecidas en los artículos 23, 24 y 25 de la 
[refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta por el documento COM(2016) 
767];

2) medidas específicas para la cooperación regional;
3) no obstante lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del TFUE, medidas especí-

ficas sobre la ayuda financiera, incluido el apoyo de la Unión y el uso de los fondos 
de la Unión, para la promoción de la producción y el uso de energía de fuentes reno-
vables en la electricidad, la calefacción y refrigeración, y el transporte;

4) medidas específicas para cumplir los requisitos de los artículos 15, 16, 17, 18, 
21 y 22 de la [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta por el documento 
COM(2016) 767];

5) medidas de fomento del uso de energía procedente de la biomasa, especial-
mente la nueva movilización de biomasa, con especial atención a la disponibilidad 
de biomasa (potencial nacional e importación de terceros países) y a otros usos de 
la biomasa (sectores agrícola y forestal), así como medidas para la sostenibilidad de 
la biomasa producida y utilizada;

6) información adicional indicada en la parte 1 del anexo VII.

Artículo 19. Comunicación integrada de información sobre eficiencia 
energética
Los Estados miembros incluirán en los informes de situación nacionales integra-

dos de energía y clima información sobre cuanto sigue:
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a) implementación de las siguientes trayectorias, objetivos y metas nacionales:
1) la trayectoria de consumo de energía primaria y final de 2020 a 2030 como 

contribución nacional de ahorro energético para la consecución del objetivo de la 
Unión de 2030, incluida la metodología subyacente;

2) objetivos para la renovación a largo plazo del parque inmobiliario residencial 
y comercial nacional, tanto público como privado;

3) llegado el caso, una actualización de los demás objetivos nacionales determi-
nados en el plan nacional;

b) la implementación de las siguientes políticas y medidas:
1) políticas, medidas y programas implementados, adoptados y previstos para lo-

grar la contribución nacional indicativa de eficiencia energética para 2030, así como 
otros objetivos presentados en el artículo 6, incluidos los instrumentos y medidas 
previstos (también de carácter financiero) para promover la eficiencia energética de 
los edificios, las medidas para aprovechar el potencial de eficiencia energética de la 
infraestructura de gas y electricidad, y otras medidas destinadas a promover la efi-
ciencia energética;

2) llegado el caso, instrumentos de mercado que incentiven el aumento de la efi-
ciencia energética, incluidos, entre otros, impuestos, cánones y bonificaciones ener-
géticos;

3) sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética y medidas alterna-
tivas con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la pro-
puesta del documento COM(2016) 761], de conformidad con el anexo II del presente 
Reglamento;

4) estrategia a largo plazo para la renovación del parque inmobiliario residencial 
y comercial nacional, tanto público como privado, incluidas las políticas y medidas 
destinadas a estimular renovaciones rentables en profundidad y por etapas;

5) políticas y medidas para promover los servicios energéticos en el sector pú-
blico y medidas para eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que 
impiden la celebración de contratos de rendimiento energético y otros modelos de 
servicios de eficiencia energética;

6) cooperación regional en el ámbito de la eficiencia energética, en su caso;
7) no obstante lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del TFUE, medidas finan-

cieras, incluido el apoyo de la UE y la utilización de fondos de la UE, adoptadas en 
este ámbito a escala nacional, en su caso;

c) información adicional indicada en la parte 2 del anexo VII.

Artículo 20. Comunicación integrada de información sobre seguridad 
energética
Los Estados miembros incluirán en los informes de situación nacionales integra-

dos de energía y clima información sobre cuanto sigue:
a) objetivos nacionales respecto a la diversificación de fuentes de energía y paí-

ses de suministro, el almacenamiento y la respuesta de la demanda;
b) objetivos nacionales en lo relativo a la reducción de la dependencia de la im-

portación de energía de terceros países;
c) objetivos nacionales respecto del desarrollo de la preparación para hacer fren-

te a las limitaciones o interrupciones de suministro de una fuente de energía, inclui-
dos el gas y la electricidad;

d) objetivos nacionales de despliegue de fuentes de energía internas (sobre todo 
energías renovables);

e) políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los ob-
jetivos indicados en las letras a) a c);

f) cooperación regional en la implementación de los objetivos y políticas indica-
dos en las letras a) a d);
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g) no obstante lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del TFUE, medidas finan-
cieras, incluido el apoyo de la UE y la utilización de fondos de la UE, adoptadas en 
este ámbito a escala nacional, en su caso.

Artículo 21. Comunicación integrada de información sobre el mercado 
interior de la energía
1. Los Estados miembros incluirán en los informes de situación nacionales in-

tegrados de energía y clima información sobre la implementación de los siguientes 
objetivos y medidas:

a) nivel de interconectividad de la electricidad que el Estado miembro pretende 
alcanzar en 2030 en relación con el objetivo del 15 % de interconexión eléctrica;

1) objetivos nacionales clave relativos a la infraestructura de transporte de la 
electricidad y el gas necesarios para la consecución de los objetivos y metas con 
arreglo a cualquiera de las cinco dimensiones clave de la Unión de la Energía;

2) en su caso, principales proyectos de infraestructuras previstos distintos de los 
proyectos de interés común (PIC);

3) objetivos nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior de 
la energía tales como la integración y el acoplamiento de los mercados, en su caso;

4) objetivos nacionales respecto a la pobreza energética, incluido el número de 
hogares afectados;

5) objetivos nacionales respecto a la garantía de la adecuación del sistema eléc-
trico, si procede;

6) políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los ob-
jetivos indicados en los puntos 1) a 5);

7) cooperación regional en la implementación de los objetivos y políticas indica-
dos en los puntos 1) a 6);

8) no obstante lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del TFUE, las medidas fi-
nancieras, incluido el apoyo de la UE y la utilización de fondos de la UE, adoptadas 
en el ámbito del mercado interior de la energía a escala nacional, en su caso;

9) medidas para aumentar la flexibilidad del sistema energético con respecto a la 
producción de energías renovables, incluyendo el desarrollo del acoplamiento de los 
mercados intradiarios y los mercados transfronterizos de balance.

2. La información facilitada por los Estados miembros con arreglo al apartado 
1 deberá ser coherente con el informe de los reguladores nacionales indicado en el 
artículo 58, apartado 1, letra e), de la [refundición de la Directiva 2009/72/CE pro-
puesta por el documento COM(2016) 864] y en el artículo 41, apartado 1, letra e), de 
la Directiva 2009/73/CE y, cuando proceda, basarse en el mismo.

Artículo 22. Comunicación integrada de información sobre investigación, 
innovación y competitividad
Los Estados miembros incluirán en los informes de situación nacionales integra-

dos de energía y clima mencionados en el artículo 15 información sobre la imple-
mentación de los siguientes objetivos y medidas:

a) objetivos y medidas nacionales que trasladen a un contexto nacional los obje-
tivos y políticas del Plan EETE;

b) objetivos nacionales de gasto total público y privado en investigación e inno-
vación relacionadas con las tecnologías limpias y energéticas, así como en materia 
de costes de las tecnologías y de desarrollo de las prestaciones;

c) en su caso, objetivos nacionales, incluidos objetivos a largo plazo hasta 2050, 
para el despliegue de tecnologías de descarbonización de sectores industriales de 
gran consumo energético y con gran intensidad de carbono, y en su caso, la infraes-
tructura correspondiente de transporte, utilización y almacenamiento de carbono;

d) objetivos nacionales para la eliminación gradual de subsidios energéticos;
e) políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los ob-

jetivos indicados en las letras b) y c);
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f) cooperación con otros Estados miembros en la implementación de los objeti-
vos y políticas a que se refieren las letras b) a d), incluida la coordinación de políti-
cas y medidas a través del Plan EETE, tales como la adaptación de los programas 
de investigación y programas comunes;

g) medidas financieras, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos 
de la Unión, adoptadas en este ámbito a escala nacional, si procede.

Sección 2. Notificación anual

Artículo 23. Información anual
1. A más tardar el 15 de marzo de 2021, y posteriormente cada año (año X), los 

Estados miembros comunicarán a la Comisión:
a) el avance de inventario de gases de efecto invernadero correspondiente al año 

X-1;
b) la información mencionada en el artículo  6, apartado  2, de la Directi-

va 2009/119/CE,
c) la información mencionada en el anexo IX, punto 3, de la Directiva 2013/30/

UE, de conformidad con el artículo 25 de esa Directiva.
A efectos de la letra a), la Comisión compilará anualmente un avance de inven-

tario de gases de efecto invernadero de la Unión, sobre la base de los avances de 
inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros o, si un Estado 
miembro no ha comunicado su avance de inventario antes de dicha fecha, sobre la 
base de sus propias estimaciones. La Comisión pondrá esa información a disposi-
ción del público a más tardar el 30 de septiembre de cada año.

2. A partir de 2023, los Estados miembros determinarán y comunicarán a la 
Comisión los datos definitivos del inventario de gases de efecto invernadero a más 
tardar el 15 de marzo de cada año (X), y los datos preliminares a más tardar el 15 
de enero de cada año, incluida la información sobre los gases de efecto invernadero 
y sobre el inventario indicada en el anexo III. El informe sobre los datos definitivos 
del inventario de gases de efecto invernadero incluirá asimismo los datos completos 
y actualizados del inventario nacional.

3. A más tardar el 15 de abril de cada año, los Estados miembros remitirán a 
la Secretaría de la CMNUCC los inventarios nacionales que contengan la infor-
mación presentada a la Comisión sobre los datos definitivos de los gases de efecto 
invernadero de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. La Comisión, 
en cooperación con los Estados miembros, compilará un inventario anual de gases 
de efecto invernadero de la Unión y elaborará un informe sobre dicho inventario 
y presentará ambos a la Secretaría de la CMNUCC a más tardar el 15 de abril de 
cada año.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los datos preliminares y 
definitivos de los inventarios nacionales a más tardar, respectivamente, el 15 de ene-
ro y el 15 de marzo en los años 2027 y 2032, elaborados para sus cuentas UTCUTS 
a los efectos de los informes de conformidad con arreglo al artículo 12 del Regla-
mento [ ] [UTCUTS].

5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de confor-
midad con el artículo 36 con objeto de:

a) modificar la parte 2 del anexo III para añadir o suprimir sustancias en la lista 
de gases de efecto invernadero;

b) complementar el presente Reglamento adoptando valores para los potenciales 
de calentamiento global y especificando las orientaciones para los inventarios apli-
cables de conformidad con las decisiones pertinentes adoptadas por los organismos 
de la CMNUCC o del Acuerdo de París.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer la estructura, el for-
mato y los procesos de presentación por los Estados miembros de los avances de 
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inventario de gases de efecto invernadero con arreglo al apartado 1, de los inventa-
rios de gases de efecto invernadero con arreglo al apartado 2, y de la contabilidad 
de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de conformidad con 
los artículos 5 y 12 del Reglamento [ ] [UTCUTS]. Al proponer dichos actos de eje-
cución, la Comisión tendrá en cuenta los calendarios de la CMUNCC o del Acuer-
do de París para el seguimiento y la notificación de esa información, así como las 
decisiones pertinentes adoptadas por los organismos de la CMUNCC o del Acuer-
do de París a fin de garantizar el cumplimiento por la Unión de sus obligaciones de 
notificación en calidad de Parte en la CMUNCC y en el Acuerdo de París. Dichos 
actos de ejecución especificarán asimismo los calendarios para la cooperación y la 
coordinación entre la Comisión y los Estados miembros en la elaboración del infor-
me sobre el inventario de gases de efecto invernadero de la Unión. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 37, apartado 3.

Sección 3. Plataforma de notificación

Artículo 24. Plataforma de notificación electrónica
1. La Comisión establecerá una plataforma de notificación en línea para facilitar 

la comunicación con los Estados miembros y promover la cooperación entre estos.
2. Una vez entre en funcionamiento la plataforma en línea, los Estados miembros 

la utilizarán a los efectos de presentar a la Comisión los informes mencionados en 
el presente capitulo.

Capítulo 5. Evaluación agregada de los planes nacionales y del 
cumplimiento del objetivo de la unión. Supervisión de la comisión

Artículo 25. Evaluación de los avances
1. A más tardar el 31 de octubre de 2021, y posteriormente cada dos años, la Co-

misión, sobre la base de los informes de situación nacionales integrados de energía 
y clima u otra información comunicada en aplicación del presente Reglamento y, 
cuando estén disponibles, de los indicadores y de estadísticas europeas, evaluará:

a) los avances logrados por la Unión hacia la consecución de los objetivos de la 
Unión de la Energía, incluidos, respecto al primer período decenal, los objetivos de 
la Unión de 2030 en materia de energía y clima, sobre todo para evitar lagunas en 
el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética de 
la Unión de 2030;

b) los avances logrados por cada Estado miembro hacia la consecución de sus ob-
jetivos, metas y contribuciones y en la aplicación de las políticas y medidas fijadas 
en su plan nacional integrado de energía y clima;

c) las repercusiones globales de la aviación sobre el clima mundial, incluidas las 
que no estén ligadas a las emisiones o los efectos del CO

2
, sobre la base de los datos 

de emisiones comunicados por los Estados miembros de conformidad con el artícu-
lo 23; mejorará esa evaluación haciendo referencia a los avances científicos y a los 
datos sobre el tráfico aéreo, según proceda.

2. En el ámbito de las energías renovables, la Comisión, como parte de la eva-
luación a que se refiere el apartado 1, analizará los avances logrados en relación con 
la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de 
la Unión sobre la base de una trayectoria lineal que deberá partir del 20 % en 2020 
y alcanzar al menos el 27 % en 2030, según establece el artículo 4, letra a), punto 
2, inciso i).

3. En el ámbito de la eficiencia energética, la Comisión, como parte de la eva-
luación a que se refiere el apartado 1, analizará los avances logrados hacia la conse-
cución colectiva de un consumo máximo de energía de la Unión de 1 321 Mtep de 
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energía primaria y de 987 Mtep de energía final en 2030, según establece el artículo 
4, letra b), punto 1.

La Comisión realizará su evaluación del siguiente modo:
a) examinará si se ha cumplido el objetivo intermedio de que el consumo de 

energía de la Unión no sea superior a 1 483 Mtep de energía primaria ni a 1 086 
Mtep de energía final en 2020;

b) determinará si los avances de los Estados miembros indican que el conjunto 
de la Unión está en la buena senda hacia la consecución del nivel de consumo de 
energía en 2030 indicado en el párrafo primero, tomando en consideración la eva-
luación de la información facilitada por los Estados miembros en sus informes de 
situación nacionales integrados de energía y clima;

c) utilizará los resultados de ejercicios de modelización en relación con las ten-
dencias futuras del consumo de energía a nivel de la Unión y de los Estados miem-
bros, así como otros análisis complementarios.

4. A más tardar el 31 de octubre de 2021, y posteriormente cada año, la Comi-
sión, sobre la base de la información comunicada de conformidad con el presente 
Reglamento, evaluará si la Unión y sus Estados miembros han logrado avances su-
ficientes hacia el cumplimiento:

a) de los compromisos enunciados en el artículo 4 de la CMNUCC y en el artí-
culo 3 del Acuerdo de París, según lo establecido en las decisiones adoptadas por la 
Conferencia de las Partes en la CMNUCC o por la Conferencia de las Partes en la 
CMNUCC en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París;

b) las obligaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento [ ] [RRE] y en el 
artículo 4 del Reglamento [ ] [UTCUTS];

c) los objetivos fijados en el plan nacional integrado de energía y clima para la 
consecución de los objetivos de la Unión de la Energía y para el primer período de-
cenal con miras al cumplimiento de los objetivos de energía y clima de 2030.

5. A más tardar el 31 de octubre de 2019, y posteriormente cada cuatro años, la 
Comisión evaluará la aplicación de la Directiva 2009/31/CE.

6. En su evaluación, la Comisión deberá tener en cuenta las recomendaciones 
específicas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo.

7. La Comisión informará de su evaluación conforme al presente artículo en el 
marco del informe sobre el estado de la Unión de la Energía a que se refiere el ar-
tículo 29.

Artículo 26. Seguimiento en caso de incompatibilidad con los objetivos 
generales de la Unión de la Energía y con los objetivos del Reglamento 
de reparto del esfuerzo
1. Sobre la base de la evaluación conforme al artículo 25, la Comisión emitirá 

recomendaciones, con arreglo al artículo 28, a los Estados miembros cuyas medi-
das de actuación sean incompatibles con los objetivos generales de la Unión de la 
Energía.

2. La Comisión podrá emitir dictámenes sobre los planes de acción presentados 
por los Estados miembros con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento [ ] 
[RRE].

Artículo 27. Respuesta ante una ambición insuficiente de los planes 
nacionales integrados de energía y clima y ante unos avances 
insuficientes hacia los objetivos y metas de la Unión en materia de 
energía y clima
1. Si, sobre la base de su evaluación de los planes nacionales integrados de ener-

gía y clima y sus actualizaciones con arreglo al artículo 12, la Comisión concluye 
que los objetivos, metas y contribuciones de los planes nacionales o sus actualizaci-
ones son insuficientes para la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de 
la Energía y, en particular, respecto al primer período decenal, de los objetivos de 
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energías renovables y de eficiencia energética de la Unión de 2030, adoptará medi-
das a nivel de la Unión para garantizar dicha consecución colectiva. En lo que res-
pecta a las energías renovables, esas medidas tendrán en cuenta el nivel de ambición 
de las contribuciones al objetivo de la Unión de 2030 previstas por los Estados mi-
embros en sus planes nacionales y sus actualizaciones.

2. Si, sobre la base de su evaluación con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra 
b), la Comisión concluye que los avances de un Estado miembro hacia la consecu-
ción de los objetivos, metas y contribuciones o hacia la aplicación de las políticas y 
medidas fijadas en su plan nacional integrado de energía y clima son insuficientes, 
emitirá recomendaciones a dicho Estado miembro con arreglo al artículo 28. Al 
emitir dichas recomendaciones, la Comisión tendrá en cuenta los esfuerzos preco-
ces ambiciosos realizados por los Estados miembros para contribuir al objetivo de 
energías renovables de la Unión de 2030.

3. Si, sobre la base de su evaluación agregada de los informes de situación na-
cionales integrados de energía y clima con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra 
a), y con el respaldo de otras fuentes de información, según proceda, la Comisión 
concluye que la Unión corre el riesgo de no cumplir los objetivos de la Unión de 
la Energía y, en particular, respecto al primer período decenal, de los objetivos del 
marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, podrá emitir 
recomendaciones a todos los Estados miembros con arreglo al artículo 28 para mi-
tigar ese riesgo. Además de las recomendaciones, la Comisión adoptará medidas a 
nivel de la Unión, según proceda, para garantizar, en particular, la consecución de 
los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética de la Unión de 2030. 
En lo que respecta a las energías renovables, esas medidas tendrán en cuenta los es-
fuerzos precoces ambiciosos realizados por los Estados miembros para contribuir 
al objetivo de la Unión de 2030.

4. Si, en el ámbito de las energías renovables, y sin perjuicio de las medidas a 
nivel de la Unión contempladas en el apartado 3, en 2023 la Comisión concluye, so-
bre la base de su evaluación con arreglo al artículo 25, apartados 1 y 2, que no se 
ha alcanzado colectivamente la trayectoria lineal de la Unión a que se refiere el ar-
tículo 25, apartado 2, los Estados miembros velarán por que, a más tardar en 2024, 
cualquier laguna que pueda surgir se subsane con medidas adicionales, tales como:

a) el ajuste de la cuota de energías renovables en el sector de calefacción y refri-
geración fijada en el artículo 23, apartado 1 [refundición de la Directiva 2009/28/
CE propuesta en el documento COM(2016) 767];

b) el ajuste de la cuota de energías renovables en el sector del transporte fijada 
en el artículo 25, apartado 1 [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta en 
el documento COM(2016) 767];

c) una aportación financiera a una plataforma de financiación creada a nivel de 
la UE para contribuir a proyectos de energías renovables y gestionada directa o in-
directamente por la Comisión;

d) otras medidas para potenciar el despliegue de las energías renovables.
Las citadas medidas tendrán en cuenta el nivel de ambición de las contribucio-

nes anticipadas al objetivo de energías renovables de la Unión de 2030 por parte del 
Estado miembro de que se trate.

Si un Estado miembro no mantiene la cuota de energías renovables de referen-
cia en su consumo final bruto de energía a que se refiere el artículo 3, apartado 3, 
de [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta en el documento COM(2016) 
767] a partir de 2021, velará por que toda laguna respecto a la cuota de referencia se 
subsane mediante una aportación financiera a la plataforma de financiación contem-
plada en la letra c). A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo y en el párrafo 
primero, letra c), los Estados miembros podrán utilizar los ingresos resultantes de 
sus derechos de emisión anuales en virtud de la Directiva 2003/87/CE.
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Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36, a fin de establecer las disposiciones necesarias para la creación y el 
funcionamiento de la plataforma de financiación contemplada en la letra c).

5. Si, en el ámbito de la eficiencia energética, y sin perjuicio de otras medidas a 
nivel de la Unión con arreglo al apartado 3, en 2023 la Comisión concluye, sobre 
la base de su evaluación con arreglo al artículo 25, apartados 1 y 3, que los avan-
ces hacia la consecución colectiva del objetivo de eficiencia energética de la Unión 
mencionado en la primera frase del artículo 25, apartado 3, son insuficientes, a más 
tardar en 2024 adoptará medidas, además de las previstas en la Directiva 2010/31/
UE y en la Directiva 2012/27/UE, para garantizar la consecución de los objetivos 
vinculantes de eficiencia energética de la Unión de 2030. Entre otras cosas, tales 
medidas adicionales podrán mejorar la eficiencia energética de:

a) los productos, con arreglo a la Directiva 2010/30/UE y a la Directiva 2009/125/
CE;

b) los edificios, con arreglo a la Directiva 2010/31/UE y a la Directiva 2012/27/
CE, y

c) el transporte.

Artículo 28. Recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros
1. La Comisión emitirá recomendaciones a los Estados miembros, según pro-

ceda, a fin de garantizar la consecución de los objetivos de la Unión de la Energía.
2. Cuando en el presente Reglamento se haga referencia al presente artículo, se-

rán de aplicación los principios siguientes:
a) el Estado miembro afectado tendrá plenamente en cuenta la recomendación 

en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y la Unión y entre los Es-
tados miembros;

b) el Estado miembro explicará, en su informe de situación nacional integrado 
de energía y clima del año siguiente al de la emisión de la recomendación, de qué 
manera ha tenido plenamente en cuenta la recomendación y cómo la ha aplicado o 
tiene previsto aplicarla; cuando se desvíe de la recomendación, aportará justifica-
ciones al respecto;

c) las recomendaciones deberían complementar las recomendaciones específicas 
por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo.

Artículo 29. Informe sobre el estado de la Unión de la Energía
1. A más tardar el 31 de octubre de cada año, la Comisión presentará al Parla-

mento Europeo y al Consejo un informe sobre el estado de la Unión de la Energía.
2. El informe sobre el estado de la Unión de la Energía incluirá, en particular, 

los siguientes elementos:
a) la evaluación realizada con arreglo al artículo 25;
b) cuando proceda, las recomendaciones emitidas con arreglo al artículo 28;
c) el funcionamiento del mercado de carbono a que se refiere el artículo 10, apar-

tado 5, de la Directiva 2003/87/CE, incluida la información sobre la aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE a que se refiere el artículo 21, apartado 2, de dicha Directiva;

d) la sostenibilidad de la bioenergía de la Unión, con la información especificada 
en el anexo VIII;

e) los regímenes voluntarios respecto a los cuales la Comisión haya adoptado 
una decisión con arreglo al artículo 27, apartado 4, de la [refundición de la Direc-
tiva 2009/28/CE propuesta en el documento COM(2016) 767], con la información 
especificada en el anexo IX del presente Reglamento;

f) un informe de situación general sobre la aplicación de la [refundición de la 
Directiva 2009/72/CE propuesta en el documento COM(2016) 864] con arreglo al 
artículo 70 de dicha Directiva;

g) un informe de situación general sobre la aplicación de la Directiva 2009/73/
CE, con arreglo al artículo 52 de dicha Directiva;
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h) los sistemas de obligaciones de eficiencia energética previstos en el artículo 7 
bis de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la propuesta COM(2016) 761];

i) los avances de los Estados miembros en la creación de un mercado energético 
completo y operativo;

j) la calidad real de los combustibles en los diferentes Estados miembros y la 
cobertura geográfica de los combustibles con un contenido máximo de azufre de 
10 mg/kg, con el fin de facilitar una recapitulación de los datos sobre la calidad de 
los combustibles en los diferentes Estados miembros, comunicados con arreglo a la 
Directiva 98/70/CE;

k) otras cuestiones importantes para la aplicación de la Unión de la Energía, en 
particular el apoyo público y privado.

Capítulo 6. Sistemas nacionales y de la unión relativos a las emisiones 
y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero

Artículo 30. Sistemas de inventario nacionales y de la Unión
1. A más tardar el 1 de enero de 2021, los Estados miembros establecerán y ges-

tionarán sistemas de inventario nacionales para estimar las emisiones antropógenas 
por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero 
enumerados en el anexo III, parte 2, del presente Reglamento y para garantizar la 
oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad 
de sus inventarios de gases de efecto invernadero, y procurarán mejorar continua-
mente tales sistemas.

2. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes en ma-
teria de inventario puedan acceder a la información especificada en el anexo X del 
presente Reglamento, utilicen los sistemas de notificación establecidos con arreglo 
al artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 517/2014 para mejorar la estimación de los 
gases fluorados en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y pue-
dan realizar los controles de coherencia anuales a que se refiere el anexo III, parte 
1, incisos i) y j), del presente Reglamento.

3. Se crea un sistema de inventario de la Unión para garantizar la oportunidad, 
transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de los inven-
tarios nacionales con respecto al inventario de gases de efecto invernadero de la 
Unión. La Comisión administrará y mantendrá ese sistema, lo que incluirá el esta-
blecimiento de un programa de aseguramiento de la calidad y de control de la cali-
dad, la fijación de objetivos de calidad y la elaboración de un plan de aseguramiento 
y control de la calidad del inventario, los procedimientos para completar las estima-
ciones de las emisiones a efectos de la compilación del inventario de la Unión con 
arreglo al apartado 5 y los exámenes previstos en el artículo 31, y procurará mejorar 
continuamente dicho sistema.

4. La Comisión realizará un control inicial de la exactitud de los datos prelimina-
res de los inventarios de gases de efecto invernadero que deberán presentar los Esta-
dos miembros con arreglo al artículo 23, apartado 2. Enviará los resultados de dicho 
control a los Estados miembros en un plazo de seis semanas a partir de la fecha lími-
te de presentación. Los Estados miembros deberán responder a todas las cuestiones 
pertinentes planteadas en el control inicial a más tardar el 15 de marzo y, al mismo 
tiempo, transmitirán los inventarios definitivos correspondientes al año X-2.

5. Si un Estado miembro no presenta a más tardar el 15 de marzo los datos de 
su inventario necesarios para la compilación del inventario de la Unión, la Comi-
sión podrá elaborar estimaciones para completar los datos facilitados por el Estado 
miembro afectado, en consulta y en estrecha cooperación con él. A tal fin, la Comi-
sión utilizará las directrices aplicables a la elaboración de los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero.
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6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36, a fin de establecer normas sobre la estructura, el formato y los proce-
sos de notificación de la información relativa a los sistemas de inventario nacionales, 
así como requisitos referentes al establecimiento, la gestión y el funcionamiento de 
los sistemas de inventario nacionales y de la Unión. En la elaboración de tales actos, 
la Comisión tendrá en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas por los órganos 
de la CMNUCC o del Acuerdo de París.

Artículo 31. Revisión de los inventarios
1. En 2027 y 2032, la Comisión llevará a cabo una revisión exhaustiva de los 

datos de los inventarios nacionales presentados por los Estados miembros de con-
formidad con el artículo 23, apartado 3, del presente Reglamento, a fin de hacer un 
seguimiento del cumplimiento, por parte de los Estados miembros, de su obligación 
de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a los 
artículos 4, 9 y 10 del Reglamento [ ] [RRE] y de reducir las emisiones e incremen-
tar la absorción por los sumideros con arreglo a los artículos 4 y 12 del Reglamento 
[ ] [UTCUTS], así como del cumplimiento de cualquier otra obligación de reducción 
o limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero establecida en la legis-
lación de la Unión. Los Estados miembros participarán plenamente en ese proceso.

2. La revisión exhaustiva a que se refiere el apartado 1 incluirá:
a) controles para comprobar la transparencia, exactitud, coherencia, comparabi-

lidad y exhaustividad de la información presentada;
b) controles para detectar los casos en que los datos del inventario se hayan ela-

borado de manera incompatible con la documentación orientativa de la CMNUCC 
o con las normas de la Unión;

c) controles para detectar los casos en que la contabilidad de UTCUTS se haya 
elaborado de manera incompatible con la documentación orientativa de la CM-
NUCC o con las normas de la Unión, y

d) cuando proceda, el cálculo de las consiguientes correcciones técnicas que re-
sulten necesarias, en consulta con los Estados miembros.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución para determinar el calendario y el 
procedimiento para llevar a cabo la revisión exhaustiva, que incluirá las tareas des-
critas en el apartado 2, y para garantizar que las conclusiones de la revisión sean 
objeto de las debidas consultas con los Estados miembros. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 37, apartado 3.

4. Una vez concluida la revisión, la Comisión determinará mediante un acto de 
ejecución la suma total de las emisiones de los años pertinentes, calculada sobre la 
base de los datos corregidos del inventario de cada Estado miembro, desglosados 
entre los datos de las emisiones pertinentes a efectos del artículo 9 del Reglamento 
[ ] [RRE] y los datos de las emisiones a que se refiere el anexo III, parte 1, letra c), 
del presente Reglamento, y determinará la suma total de emisiones y absorciones 
pertinentes a efectos del artículo 4 del Reglamento [ ] [UTCUTS].

5. A efectos del control de conformidad con el artículo 4 del Reglamento [ ] [UT-
CUTS], se utilizarán los datos de cada Estado miembro consignados en los registros 
creados con arreglo al artículo 13 del Reglamento [ ] [UTCUTS] un mes después 
de la fecha de publicación de un acto de ejecución adoptado con arreglo al apartado 
4, incluidos los cambios aportados a dichos datos como consecuencia de la utiliza-
ción, por parte del Estado miembro, de la flexibilidad prevista en el artículo 11 del 
Reglamento [ ] [ UTCUTS].

6. A efectos del control de conformidad con arreglo al artículo 9 del Reglamento 
[ ] [RRE] respecto a los años 2021 y 2026, se utilizarán los datos de cada Estado 
miembro consignados en los registros creados con arreglo al artículo 11 del Regla-
mento [ ] [RRE] un mes después de la fecha del control de conformidad con el Re-
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glamento [ ] [UTCUTS] a que se refiere el apartado 5. El control de conformidad 
con arreglo al artículo 9 del Reglamento [ ] [RRE] respecto a cada uno de los años 
comprendidos entre 2022 y 2025 y entre 2027 y 2030 se realizará en la fecha en que 
se cumpla un mes desde la fecha del control de conformidad del año anterior. Dicho 
control incluirá los cambios aportados a tales datos como consecuencia de la utiliza-
ción, por parte de los Estados miembros, de la flexibilidad prevista en los artículos 
5, 6 y 7 del Reglamento [ ] [RRE].

Artículo 32. Sistemas nacionales y de la Unión relativos a las políticas y 
medidas y a las proyecciones
1. A más tardar el 1 de enero de 2021, los Estados miembros y la Comisión ges-

tionarán sistemas nacionales y de la Unión, respectivamente, para la notificación de 
las políticas y medidas y para la notificación de las proyecciones de las emisiones 
antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de gases de efecto 
invernadero, y procurarán mejorar continuamente tales sistemas. Dichos sistemas 
incluirán las disposiciones institucionales, jurídicas y procedimentales pertinentes 
establecidas en el Estado miembro y en la Unión para la evaluación de políticas y la 
elaboración de proyecciones sobre las emisiones antropógenas por las fuentes y la 
absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero.

2. Los Estados miembros y la Comisión tendrán por objetivo, respectivamente, 
garantizar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y 
exhaustividad de la información notificada sobre las políticas y medidas y sobre las 
proyecciones de emisiones antropógenas por las fuentes y de absorción por los su-
mideros de gases de efecto invernadero, de conformidad con el artículo 16, lo que 
incluirá la utilización y aplicación de datos, métodos y modelos, así como la rea-
lización de actividades de aseguramiento y control de la calidad y de análisis de 
sensibilidad.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución para determinar la estructura, el for-
mato y el proceso de notificación de la información relativa a los sistemas naciona-
les y de la Unión relativos a las políticas y medidas y a las proyecciones con arreglo 
a los apartados 1 y 2 del presente artículo y al artículo 16. Al proponer tales actos, 
la Comisión tendrá en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas por los órganos 
de la CMNUCC o del Acuerdo de París, teniendo en cuenta los requisitos de infor-
mación acordados a nivel internacional y los calendarios para el seguimiento y la 
comunicación de dicha información. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 37, apartado 3.

Artículo 33. Establecimiento y gestión de registros
1. La Unión y los Estados miembros crearán y mantendrán registros para llevar 

una contabilidad precisa de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 13, del Acuerdo de París, y de los resulta-
dos de mitigación de transferencia internacional, de conformidad con el artículo 6 
de dicho Acuerdo.

2. La Unión y los Estados miembros podrán mantener sus registros en un sistema 
consolidado, junto con otro u otros Estados miembros.

3. Los datos de los registros a que se refiere el apartado 1 se pondrán a disposi-
ción del administrador central designado con arreglo al artículo 20 de la Directiva 
2003/87/CE.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 36, a fin de crear los registros a que se refiere el apartado 1 y de hacer 
efectiva, mediante los registros de la Unión y de los Estados miembros, la aplica-
ción técnica necesaria de las decisiones pertinentes adoptadas por los órganos de la  
CMNUCC o del Acuerdo de París, de conformidad con el apartado 1.
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Capítulo 7. Cooperación y apoyo

Artículo 34. Cooperación entre los Estados miembros y la Unión
1. Los Estados miembros cooperarán y se coordinarán plenamente entre sí y con 

la Unión en lo relativo a las obligaciones derivadas del presente Reglamento, en par-
ticular respecto a las siguientes cuestiones:

a) el proceso de elaboración, adopción, notificación y evaluación de los planes 
nacionales integrados de energía y clima con arreglo a los artículos 9 a 12;

b) el proceso de elaboración, adopción, notificación y evaluación del informe de 
situación nacional integrado de energía y clima con arreglo al artículo 15 y del in-
forme anual con arreglo al artículo 23;

c) el proceso relativo a las recomendaciones de la Comisión y la respuesta a tales 
recomendaciones, con arreglo al artículo 9, apartados 2 y 3, al artículo 15, aparta-
do 5, al artículo 26, apartado 1, y al artículo 27, apartados 2 y 3;

d) la compilación del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión y la 
elaboración del informe sobre dicho inventario, de conformidad con el artículo 23, 
apartado 3;

e) la preparación de la comunicación nacional de la Unión con arreglo al artícu-
lo 12 de la CMNUCC y del informe bienal de la Unión con arreglo a la Decisión 2/
CP.17 o a decisiones posteriores pertinentes adoptadas por los órganos de la CM-
NUCC;

f) los procedimientos de revisión y de conformidad previstos en la CMNUCC y 
el Acuerdo de París con arreglo a las decisiones aplicables en el marco de la CM-
NUCC, así como el procedimiento de la Unión para revisar los inventarios de gases 
de efecto invernadero de los Estados miembros a que se refiere el artículo 31 del 
presente Reglamento;

g) todo ajuste efectuado tras el proceso de revisión a que se refiere el artículo 31 
u otros cambios introducidos en los inventarios e informes sobre los inventarios pre-
sentados, o que deban presentarse, a la Secretaría de la CMNUCC;

h) la compilación del avance de inventario de gases de efecto invernadero de la 
Unión, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, letra a), y con el artículo 23, 
apartado 1, último párrafo.

2. La Comisión podrá prestar apoyo técnico en relación con las obligaciones es-
tablecidas en el presente Reglamento a los Estados miembros que lo soliciten.

Artículo 35. Función de la Agencia Europea de Medio Ambiente
La Agencia Europea de Medio Ambiente asistirá a la Comisión, en su labor re-

lativa a las dimensiones de descarbonización y de eficiencia energética, a cumplir 
lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 y 34, de 
conformidad con su programa de trabajo anual. En este contexto, le prestará la asis-
tencia que necesite en relación con:

a) la compilación de la información comunicada por los Estados miembros sobre 
las políticas y medidas y las proyecciones;

b) la aplicación de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad a 
la información comunicada por los Estados miembros sobre las políticas y medidas 
y sobre las proyecciones;

c) la elaboración de estimaciones de los datos sobre proyecciones no comunica-
dos por los Estados miembros o la complementación de las estimaciones de tales 
datos de que disponga la Comisión Europea;

d) la compilación de los datos requeridos para el informe del estado de la Unión 
de la Energía que la Comisión debe elaborar y presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo, extraídos, en la medida de lo posible, de estadísticas europeas y adecuados 
a efectos de calendario;

e) la difusión de la información recopilada en el marco del presente Reglamento, 
lo que incluye el mantenimiento y la actualización de una base de datos sobre las 
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políticas y medidas de mitigación de los Estados miembros, y la Plataforma Euro-
pea de Adaptación al Clima relacionada con las repercusiones del cambio climático 
y las vulnerabilidades y la adaptación al respecto;

f) la aplicación de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad 
para elaborar el inventario de gases de efecto invernadero de la Unión;

g) la compilación del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión y la 
elaboración del informe sobre dicho inventario;

h) la elaboración de estimaciones de los datos no comunicados en los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero;

i) la realización de la revisión a que se refiere el artículo 31;
j) la compilación del avance de inventario de gases de efecto invernadero de la 

Unión.

Capítulo 8. Delegación

Artículo 36. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 4, en el artículo 23, apartado 5, en el artículo 27, apartado 4, en el artículo 
30, apartado 6, y en el artículo 33, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un pe-
ríodo de cinco años a partir del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamen-
to]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice dicho período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres me-
ses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 3, apartado 4, el artículo 
23, apartado 5, el artículo 27, apartado 4, el artículo 30, apartado 6, y el artículo 33, 
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los po-
deres que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 4, del artículo 
23, apartado 5, del artículo 27, apartado 4, del artículo 30, apartado 6, y del artícu-
lo 33, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo 9. Disposiciones finales

Artículo 37. Comité de la Unión de la Energía
1. La Comisión estará asistida por un comité de la Unión de la Energía. Dicho 

comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011 y trabajará en las 
respectivas formaciones sectoriales pertinentes a efectos del presente Reglamento.
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2. Ese comité sustituye al comité establecido con arreglo al artículo 8 de la De-
cisión 93/389/CEE, al artículo 9 de la Decisión n.º 280/2004/CE y al artículo 26 del 
Reglamento (UE) n.º 525/2013. Las referencias al comité establecido con arreglo a 
los actos legislativos mencionados se entenderán hechas al comité establecido por 
el presente Reglamento.

3. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, será de aplicación 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 38. Revisión
A más tardar el 28 de febrero de 2026, y posteriormente cada cinco años, la Co-

misión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del 
presente Reglamento, su contribución a la gobernanza de la Unión de la Energía y 
la conformidad de las disposiciones de planificación, notificación y seguimiento del 
presente Reglamento con otros actos legislativos de la Unión o con futuras decisio-
nes relativas a la CMNUCC y al Acuerdo de París. La Comisión podrá presentar las 
propuestas que resulten adecuadas.

Artículo 39. Modificaciones de la Directiva 94/22/CE
La Directiva 94/22/CE queda modificada como sigue:
1) En el artículo 8, se suprime el apartado 2.
2) Se suprime el artículo 9.

Artículo 40. Modificaciones de la Directiva 98/70/CE
La Directiva 98/70/CE queda modificada como sigue:
1) En el artículo 8, apartado 4, se suprime la segunda frase.
2) En el artículo 7 bis, apartado 1, párrafo tercero, la letra a) se sustituye por el 

texto siguiente:
«el volumen total de cada tipo de combustible o la energía suministrada, y».
3) En el artículo 7 bis, apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto si-

guiente:
«Los Estados miembros exigirán a los proveedores que reduzcan de la forma 

más gradual posible las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
por unidad de energía suministrada del combustible y la energía suministrada hasta 
un 10 % a más tardar el 31 de diciembre de 2020, en comparación con las normas 
mínimas para combustibles fijadas en el anexo II de la Directiva (UE) 2015/652 del 
Consejo.».

Artículo 41. Modificación de la Directiva 2009/31/CE
En el artículo 38 de la Directiva 2009/31/CE, se suprime el apartado 1.

Artículo 42. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 663/2009
El Reglamento (CE) n.º 663/2009 queda modificado como sigue:
1) En el artículo 27, se suprimen los apartados 1 y 3.
2) Se suprime el artículo 28.

Artículo 43. Modificación del Reglamento (CE) n.º 715/2009
Se suprime el artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 715/2009.

Artículo 44. Modificaciones de la Directiva 2009/73/CE
La Directiva 2009/73/CE queda modificada como sigue:
1) Se suprime el artículo 5.
2) El artículo 52 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 52
Informes
La Comisión controlará y examinará la aplicación de la presente Directiva y pre-

sentará un informe general de situación al Parlamento Europeo y al Consejo como 
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anexo del informe sobre el estado de la Unión de la Energía a que se refiere el artí-
culo 29 del Reglamento [XX/20XX] [presente Reglamento].».

Artículo 45. Modificación de la Directiva 2009/119/CE del Consejo
En el artículo 6 de la Directiva 2009/119/CE del Consejo, el apartado 2 se susti-

tuye por el texto siguiente:
«2. A más tardar el 15 de marzo de cada año, cada Estado miembro transmiti-

rá a la Comisión una copia resumida del inventario de reservas a que se refiere el 
apartado 1, en la que se indiquen como mínimo las cantidades y la naturaleza de 
las reservas de emergencia incluidas en el inventario a fecha del último día del año 
natural anterior.».

Artículo 46. Modificaciones de la Directiva 2010/31/UE
La Directiva 2010/31/UE queda modificada como sigue:
1) En el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE [modificada por la propuesta 

COM(2016) 765], se inserta el apartado 4 siguiente:
«4. La estrategia a largo plazo a que se refiere el apartado 1 se transmitirá a la 

Comisión, como parte del plan nacional integrado de energía y clima, de conformi-
dad con el artículo 3 del Reglamento [XX/20XX] [presente Reglamento].».

2) En el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, se suprime la frase «El informe 
podrá incluirse en los planes de acción para la eficiencia energética contemplados en 
el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.».

3) En el artículo 9, apartado 5, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:
«Como parte de su informe sobre el estado de la Unión de la Energía a que se re-

fiere el artículo 29 del Reglamento [XX/20XX] [presente Reglamento], la Comisión 
informará cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances de 
los Estados miembros en relación con el aumento del número de edificios de consu-
mo de energía casi nulo. Sobre la base de la información comunicada, la Comisión 
elaborará un plan de acción y, si fuera necesario, propondrá recomendaciones y me-
didas con arreglo a los artículos 27 y 28 del Reglamento [XX/20XX] [presente Re-
glamento] para aumentar el número de este tipo de edificios y fomentar las mejores 
prácticas en materia de transformación rentable de edificios existentes en edificios 
de consumo de energía casi nulo.».

4) En el artículo 10, se suprimen los apartados 2 y 3.

Artículo 47. Modificaciones de la Directiva 2012/27/UE
La Directiva 2012/27/UE queda modificada como sigue:
1) En el artículo 4, se suprime el último párrafo.
2) En el artículo 18, apartado 1, se suprime la letra e).
3) En el artículo 24, se suprimen los apartados 1 a 4 y el apartado 11.
4) Se suprime el anexo XIV.

Artículo 48. Modificación de la Directiva 2013/30/UE
En el artículo 25 de la Directiva 2013/30/UE, el apartado 1 se sustituye por el 

texto siguiente:
«1. Los Estados miembros notificarán anualmente a la Comisión, como parte del 

informe anual con arreglo al artículo 23 del Reglamento [XX/20XX] [presente Re-
glamento], la información detallada en el anexo IX, punto 3.».

Artículo 49. Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo
La Directiva (UE) 2015/652 del Consejo queda modificada como sigue:
1) En el anexo I, parte 2, se suprimen los puntos 2, 3, 4 y 7.
2) El anexo III se modifica como sigue:
a) el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:
b) «1. Los Estados miembros comunicarán los datos indicados en el punto 3. De-

berán comunicarse los datos correspondientes a todos los combustibles y energía 
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comercializados en cada Estado miembro. Cuando se mezclen varios biocarburan-
tes con combustibles fósiles deberán notificarse los datos de cada biocarburante.»;

c) en el punto 3, se suprimen las letras e) y f).
3) El anexo IV se modifica como sigue:
a) se suprimen las siguientes plantillas para la comunicación de información en 

aras de la coherencia de los datos comunicados:
– Origen. Proveedores individuales
– Origen. Proveedores asociados
– Lugar de adquisición;
b) en las notas relativas al formato, se suprimen los puntos 8 y 9.

Artículo 50. Derogación
El Reglamento (UE) n.º 525/2013 quedará derogado con efectos a partir del 1 de 

enero de 2021, sin perjuicio de las disposiciones transitorias establecidas en el artí-
culo 51. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente 
Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el 
anexo XI.

Artículo 51. Disposiciones transitorias
No obstante lo dispuesto en el artículo 50 del presente Reglamento, el artículo 7 

y el artículo 17, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento (UE) n.º 525/2013 segui-
rán siendo aplicables a los informes que contengan los datos requeridos en dichos 
artículos para los años 2018, 2019 y 2020.

El artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 525/2013 seguirá siendo aplicable a las 
revisiones de los datos de los inventarios de gases de efecto invernadero correspon-
dientes a los años 2018, 2019 y 2020.

El artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 525/2013 seguirá siendo aplicable a la 
presentación del informe requerido en dicho artículo.

Artículo 52. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 33, el artículo 46, apartados 2 a 4, y el artículo 47, apartados 3 y 4, se 

aplicarán a partir del 1 de enero de 2021.
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 acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que 
fa a l’ordre de prioritat dels instruments de deute no garantit en cas 
d’insolvència
295-00115/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.01.2017

Reg. 47313 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 13.01.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los 
instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 853 final] [2016/0363 (COD)] 
{SWD(2016) 377} {SWD(2016) 378}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 23.11.2016 COM(2016) 853 final 2016/0363 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos 
de deuda no garantizada en caso de insolvencia (texto pertinente a 
efectos del EEE) {SWD(2016) 377} {SWD(2016) 378}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Las modificaciones propuestas de la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre rees-

tructuración y resolución bancarias, DRRB) forman parte de un paquete legislativo 
que incluye también modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento 
sobre requisitos de capital, RRC), de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre re-
quisitos de capital, DRC) y del Reglamento (UE) n.º 806/2014 (Reglamento sobre el 
mecanismo único de resolución, RMUR).

En los últimos años, la UE ha llevado a cabo una reforma sustancial del marco 
regulador de los servicios financieros para mejorar la resiliencia de las entidades 
financieras de la UE, basada en gran medida en normas a escala mundial acorda-
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das con sus socios internacionales. En particular, dicho paquete de medidas incluía 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital, RRC) 
y la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital, DRC), en rela-
ción con los requisitos prudenciales de las entidades de supervisión, y la Directiva 
2014/59/UE (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias, DRRB), en 
materia de reestructuración y resolución de entidades bancarias, y el Reglamento 
(UE) n.º 806/2014 sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Estas medidas se adoptaron en respuesta a la crisis financiera que se desató en 
2007-2008. La ausencia de unos marcos de gestión y resolución de crisis adecuados 
ha obligado a los Gobiernos de todo el mundo a rescatar a los bancos a raíz de la cri-
sis financiera. El impacto consiguiente en las finanzas públicas y la inoportunidad 
del incentivo de socializar los costes de las quiebras bancarias han puesto de relieve 
que es necesario un enfoque diferente para gestionar las crisis bancarias y proteger 
la estabilidad financiera.

Dentro de la Unión, en consonancia con los importantes pasos que se han dado 
en los foros internacionales, la Directiva 2014/59/UE (DRRB)1 y el Reglamento 
(UE) n.º 806/2014 (RMUR)2 han creado un sólido marco de resolución bancarias 
para gestionar eficazmente las crisis bancarias y reducir sus efectos negativos en la 
estabilidad financiera y las finanzas públicas. Una de las piedras angulares de un 
marco sólido de resolución es la «recapitalización interna», que consiste en amorti-
zar deuda o convertir deudas u otros pasivos en capital, según una jerarquía prede-
terminada. El instrumento puede utilizarse para absorber pérdidas y recapitalizar 
internamente una entidad inviable o con probabilidad de serlo, de forma que se res-
tablezca su rentabilidad. Por lo tanto, la carga de la quiebra de una entidad deberá 
ser soportada por sus accionistas y acreedores y no por los contribuyentes.

Uno de los principales objetivos de la Directiva es facilitar la absorción de pér-
didas por el sector privado en caso de crisis bancaria. Para alcanzar este objetivo, 
todos los bancos están obligados a cumplir un requisito mínimo de fondos propios 
y pasivos admisibles (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, 
MREL) con el fin de asegurar que se disponga de recursos financieros suficientes 
para la amortización o conversión en capital. En el marco de la DRRB no se impone 
una obligación general de subordinación de los instrumentos admisibles a efectos 
del MREL. En la práctica, esto significa que, en un procedimiento de insolvencia, 
un pasivo admisible a efectos del MREL podrá tener el mismo rango (pari passu) 
que otros pasivos que no sean recapitalizables de conformidad con la DRRB –tales 
como los pasivos operativos (por ejemplo, créditos interbancarios a corto plazo) o 
algunos otros pasivos recapitalizables–, pero podría ser excluido de la recapitaliza-
ción de forma discrecional si la autoridad de resolución puede justificar que es de 
difícil recapitalización por razones de ejecución operativa o riesgo de contagio sisté-
mico (por ejemplo, los instrumentos derivados). Esto podría dar lugar a que los titu-
lares de obligaciones utilizadas para una recapitalización interna se quejen de haber 
sido peor tratados en el marco del procedimiento de resolución de lo que lo habrían 
sido en un procedimiento de insolvencia. En tal caso, habría que indemnizarlos con 
cargo a los recursos financieros del fondo de resolución. Para evitar este riesgo, las 
autoridades de resolución podrán decidir que el MREL se cumpla con instrumentos 
que, en caso de insolvencia, tengan un rango inferior al de otros pasivos que legal-
mente no pueden servir para una recapitalización interna o cuya recapitalización 
interna es difícil («requisito de subordinación»).

1. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece 
un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 
DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.
2. Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se 
establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de de-
terminadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo 
Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
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A nivel mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) publicó el 9 de 
noviembre una hoja de condiciones de la norma de capacidad total de absorción de 
pérdidas (TLAC) (en lo sucesivo, «norma TLAC») que se adoptó una semana más 
tarde, en la Cumbre del G-20 en Turquía3. La norma TLAC impone a los bancos de 
importancia sistémica a escala mundial (BISM), conocidos como entidades de im-
portancia sistémica mundial (EISM) en la legislación de la Unión, la obligación de 
mantener un importe mínimo suficiente de pasivos con gran capacidad de absorción 
de pérdidas (recapitalizables) («requisito mínimo de TLAC») con el fin de facilitar 
la rápida absorción de pérdidas y la recapitalización en los procedimientos de reso-
lución. En su Comunicación de 24 de noviembre de 20154, la Comisión se compro-
metió a presentar una propuesta legislativa antes de que finalice el año 2016, que 
permita la aplicación de la norma TLAC dentro del plazo acordado de 2019.

La presente propuesta forma parte de los esfuerzos de la Comisión por aplicar la 
norma TLAC en la Unión, junto con otra serie de propuestas encaminadas a la mo-
dificación del actual marco de reestructuración y resolución de la Unión.

La propuesta cubre específicamente las modificaciones específicas de la Direc-
tiva relativas al orden de prelación, en los procedimientos de insolvencia, de los ti-
tulares de instrumentos de deuda emitidos por los bancos de la Unión a los efectos 
del cumplimiento de la DRRB y del requisito TLAC en materia de capacidad de 
absorción de pérdidas y de recapitalización de los bancos. Con el fin de mejorar la 
ejecución operativa, reforzar las competencias en materia de recapitalización inter-
na y evitar la inseguridad jurídica, la norma TLAC dispone que únicamente podrán 
contabilizarse a efectos de la TLAC los pasivos que estén subordinados a otros pa-
sivos, es decir, aquellos que en un procedimiento de insolvencia o resolución deban 
dedicarse a la absorción de pérdidas antes que otros pasivos «preferentes» que son 
excluidos explícitamente a efectos de la TLAC, tales como los fondos derivados, los 
depósitos con cobertura y los pasivos fiscales. La norma TLAC confiere, por tanto, 
un requisito de subordinación sujeto a ciertas exenciones, pero no prescribe la ma-
nera de cumplirlo.

El requisito TLAC de disponer de instrumentos subordinados, combinado con la 
posibilidad de que, de forma discrecional, las autoridades de resolución de la Unión 
pidan que se cumpla el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles 
(MREL) también con instrumentos subordinados, ha impulsado a algunos Estados 
miembros a evaluar de nuevo su clasificación nacional de los créditos en caso de 
insolvencia. Una serie de Estados miembros ha modificado (o está en proceso de 
modificar) la prelación de algunos acreedores bancarios prevista por su legislación 
nacional en materia de insolvencia a fin de permitir la posible aplicación del instru-
mento de recapitalización interna de conformidad con la DRRB y garantizar que 
las entidades de importancia sistémica mundial (EISM) cumplan el «requisito de 
subordinación» de la norma TLAC. En algunos países, el stock de deuda prioritaria 
no garantizada se ha subordinado con efecto inmediato para permitir a los bancos 
cumplir cualquier requisito de subordinación derivado de la DRRB o de la norma 
TLAC. En otros Estados miembros, los bancos tendrían que emitir nueva deuda que 
cumpla el criterio de subordinación. Como las disposiciones nacionales adoptadas 
hasta ahora divergen de forma significativa, existe un amplio consenso entre las 
partes interesadas y los Estados miembros sobre el hecho de que la coexistencia de 
enfoques divergentes en materia de clasificación legal de los acreedores de los ban-
cos en los procedimientos de insolvencia crea incertidumbre tanto para los emisores 
como para los inversores y hace más difícil la aplicación del instrumento de reca-
pitalización interna para las entidades transfronterizas. Esta incertidumbre podría 

3. CEF, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important 
Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015.
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia la culminación de la unión bancaria», 
24.11.2015, COM(2015) 587 final.
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dar lugar a falseamientos de la competencia, en la medida en que los titulares de 
deuda no garantizada puedan ser tratados de forma diferente en los distintos Estados 
miembros y los costes de cumplimiento del MREL y de la norma TLAC para los 
bancos puedan ser diferentes de un Estado miembro a otro. Por otra parte, debido a 
esta diversidad de los regímenes nacionales en materia de insolvencia, los acreedo-
res que hayan comprado instrumentos de deuda emitidos por bancos recibirían un 
tratamiento muy diferente según el régimen nacional de jerarquía de los acreedores 
al que estén sometidos estos bancos.

Por las razones expuestas anteriormente, el Parlamento Europeo, en su Informe 
sobre la Unión Bancaria5, pide a la Comisión que presente propuestas para seguir 
reduciendo los riesgos jurídicos de denuncias encaminadas a mitad a los acreedo-
res perjuicios superiores a los del procedimiento ordinario de insolvencia y, en sus 
Conclusiones de 17 de junio de 20166, el Consejo EcoFin invitó a la Comisión a pre-
sentar una propuesta relativa a un enfoque común de la jerarquía de los acreedores 
bancarios.

Una propuesta concreta sobre la jerarquía de los acreedores bancarios se justifica 
por la naturaleza diferenciada de las cuestiones de que se trata y por la urgencia de 
dotar a la Unión de unas normas armonizadas para prevenir cualquier falseamiento 
de la competencia en el mercado interior.

1.1. Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito de 
intervención
El marco de resolución bancaria del que dispone actualmente la Unión exige ya 

a todos los bancos de la misma que mantengan una cantidad suficiente de pasivos 
(susceptibles de recapitalización interna) de gran capacidad de absorción de pérdi-
das, que deben ser recapitalizados en caso de resolución bancaria. Facilitando la 
ejecución del instrumento de recapitalización interna, gracias al cumplimiento del 
requisito de subordinación previsto por la DRRB y la norma TLAC, la propuesta 
mejorará la aplicación de las normas vigentes y contribuirá a la aplicación de la nor-
ma TLAC en la Unión. Por lo tanto, la propuesta es coherente con el objetivo global 
del marco de resolución bancaria de la Unión de reducir la participación de los con-
tribuyentes en las resoluciones bancarias.

1.2. Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta forma parte de una revisión más amplia de la legislación financiera 

de la Unión destinada a reducir los riesgos en el sector financiero y, al mismo tiem-
po, promover una financiación sostenible de la actividad económica. Es plenamente 
coherente con los objetivos fundamentales de la UE de promover la estabilidad fi-
nanciera, reducir la participación de los contribuyentes en las resoluciones bancarias 
y contribuir a la financiación sostenible de la economía.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La presente propuesta de Directiva modifica una Directiva en vigor, la DRRB, 

y su base jurídica es la misma que la de dicha Directiva, esto es, el artículo 114 del 
TFUE. Esta disposición permite la adopción de medidas para la aproximación de 
las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funciona-
miento del mercado interior.

La propuesta armoniza las legislaciones nacionales en materia de reestructura-
ción y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, en 
particular por lo que respecta a su capacidad de absorción de pérdidas y recapitali-
zación en caso de resolución, en la medida necesaria para garantizar que los Esta-

5. Informe sobre la Unión Bancaria — Informe anual 2015 [2015/2221(INI)]. 
6. Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2016 sobre una hoja de ruta para completar la Unión Bancaria: 
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf.

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf
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dos miembros y los bancos de la Unión dispongan de los mismos instrumentos y la 
misma capacidad para hacer frente a las quiebras bancarias, en consonancia con las 
normas internacionales acordadas (norma TLAC).

Mediante la adopción de normas armonizadas en el mercado interior relativas al 
tratamiento de determinados acreedores de los bancos en caso de resolución, la pro-
puesta reduce considerablemente las divergencias entre las normas nacionales relati-
vas a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de los bancos, que 
podrían falsear la competencia en el mercado interior. Así pues, la propuesta tiene 
por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Por consiguiente, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea constituye la base jurídica apropiada.

2.2. Subsidiariedad
Con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3,  

del Tratado UE, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 
intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miem-
bros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que, debido a la dimensión o 
a los efectos de la acción pretendida, puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.

La Unión y sus Estados miembros se han comprometido a aplicar el marco de 
reestructuración y resolución bancarias de la Unión en consonancia con las normas 
internacionales. A falta de una acción de la Unión, los Estados miembros tendrían 
que adoptar directamente las normas sobre el tratamiento de los acreedores de los 
bancos en proceso de resolución, con el fin de facilitar la aplicación del instrumento 
de recapitalización interna de conformidad con la DRRB y aplicar la norma TLAC 
acordada a nivel internacional. Como consecuencia de la significativa divergencia 
entre las reglamentaciones nacionales, los bancos y sus acreedores (inversores) se 
ven expuestos a una inseguridad jurídica y a costes diferentes y potencialmente más 
elevados que en caso de acción de la Unión. La acción de la Unión es, por lo tan-
to, conveniente para facilitar la aplicación armonizada del instrumento de recapi-
talización interna en cumplimiento de la norma internacional TLAC, con el fin de 
reducir en la medida de lo posible los costes del cumplimiento de los bancos y sus 
acreedores, garantizando al mismo tiempo una resolución eficaz en caso de quiebra 
bancaria.

2.3. Proporcionalidad
Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción 

de la Unión no deberán exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar sus ob-
jetivos, ateniéndose al mismo tiempo a los objetivos generales de los Tratados. La 
propuesta no afectaría significativamente a la carga que representa para los bancos 
el cumplimiento de las normas vigentes en materia de capacidad de absorción de 
pérdidas y de recapitalización y reduciría al mínimo sus costes de cumplimiento de 
la norma TLAC. Tampoco se verían afectados los derechos de los acreedores y los 
inversores bancarios respecto de las deudas bancarias. Las disposiciones son por lo 
tanto proporcionadas a los objetivos perseguidos.

3. Resultados de las evaluaciones de impacto

3.1. Evaluación de impacto
Dado que forma parte de una revisión más amplia de la legislación financiera de 

la Unión encaminada a reducir los riesgos en el sector financiero, la propuesta ha 
sido objeto de una extensa evaluación de impacto. El proyecto de informe de eva-
luación de impacto fue presentado el 7 de septiembre de 2016 al Comité de Control 
Reglamentario de la Comisión7, que emitió en primer lugar un dictamen negativo. 

7. Link to Impact Assessment and to its summary.
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Tras un reforzamiento de los elementos factuales del paquete de revisión, el Comité 
emitió un dictamen favorable el 27 de septiembre de 2016.

En consonancia con su política de «mejora de la legislación», la Comisión rea-
lizó una evaluación de impacto de diversas opciones de actuación. Estas opciones 
se examinaron a la luz de los objetivos fundamentales de aumentar la capacidad de 
absorción de pérdidas y de recapitalización de los bancos en caso de resolución y la 
seguridad jurídica y la coherencia del marco de resolución. El examen se hizo ana-
lizando la eficacia de cada opción en términos de realización de estos objetivos y la 
relación eficacia/coste de su aplicación.

La evaluación de impacto desestima la opción de no cambiar nada en lo que res-
pecta a la jerarquía de los acreedores de los bancos en los procedimientos de insol-
vencia bancaria en la Unión, ya que esta opción supone un falseamiento de la com-
petencia en el mercado interior de deuda no garantizada de rango superior teniendo 
en cuenta que las diferencias de estatuto de los acreedores de los bancos según el 
Estado miembro de que se trate podrían afectar de forma desigual a los costes de 
financiación de los bancos. En cuanto a la armonización, se han examinado varias 
opciones8, y de la evaluación de impacto se desprende que la creación de una cate-
goría específica «no preferente» de rango superior para los títulos de deuda no ga-
rantizada es el medio menos costoso para las EISM de cumplir el requisito de subor-
dinación de la norma TLAC y la exigencia, que pueden imponer caso por caso las 
autoridades de resolución, de cumplir el MREL con títulos de deuda subordinada. 
Contrariamente a los instrumentos de fondos propios, estos instrumentos de deuda 
solo podrían ser objeto de recapitalización interna en caso de resolución bancaria 
después de amortizar o convertir los instrumentos de fondos propios y antes de la 
recapitalización de otros pasivos de rango superior. La principal ventaja de esta op-
ción sería permitir a los bancos continuar emitiendo deuda de rango superior (me-
nos costosa) para sus necesidades de financiación o de funcionamiento, ya que la 
nueva categoría de deuda podría servir principalmente para el cumplimiento de la 
normativa en materia de capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización.

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

pios reconocidos particularmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en especial el derecho de propiedad y la libertad de empresa, y debe 
aplicarse con arreglo a tales derechos y principios. En particular, la presente Direc-
tiva garantiza que la interferencia con los derechos de propiedad de los acreedores 
bancarios no sea desproporcionada, y que los acreedores afectados no incurran en 
pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido 
liquidada aplicando un procedimiento de insolvencia ordinario en el momento de 
adopción de la decisión de resolución.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación 
e informes
La propuesta obliga a los Estados miembros a incorporar las modificaciones de 

la DRRB a su legislación nacional a más tardar en [junio de 2017] y exige que los 
bancos cumplan las normas modificadas en [julio de 2017].

8. Las tres subopciones son: i) subordinación legal de todas las deudas no garantizadas con efecto retroactivo; 
ii) creación de una categoría de deuda de rango superior no preferente; iii) preferencia legal de todos los depó-
sitos frente a la deuda de rango superior.
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5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La propuesta modifica el artículo 108 de la DRRB armonizando parcialmente 

la jerarquía de los acreedores en caso de insolvencia de un banco en lo que respecta 
al orden de prioridad de los titulares de deuda bancaria no garantizada de rango su-
perior admisible a efectos del cumplimiento de las normas de la DRRB y la norma 
TLAC en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización 
de los bancos, en particular el «requisito de subordinación».

La nueva disposición mantiene la actual categoría de deuda de rango superior, 
al tiempo que crea una nueva categoría de activos de deuda de rango superior «no 
preferente» que solo debería ser objeto de recapitalización interna en los procedi-
mientos de resolución después de otros instrumentos de capital, pero antes de otros 
pasivos de rango superior. Las entidades conservan la libertad de emitir deuda de 
ambas categorías, pero únicamente la categoría de rango superior «no preferente» 
es admisible a efectos del requisito TLAC o de cualquier otro requisito de subordi-
nación que puedan imponer caso por caso las autoridades de resolución.

La Directiva propuesta no deberá afectar al volumen de deuda bancaria existen-
te ni a su orden de prioridad legal en caso de insolvencia; únicamente se aplicará a 
las deudas bancarias emitidas después de su entrada en vigor. Por lo que respecta 
a los instrumentos de deuda emitidos antes de la fecha de aplicación de la presente 
Directiva, indicada en el artículo 2, apartado 1 [julio de 2017], su orden de priori-
dad en caso de insolvencia deberá regirse por la legislación nacional de los Estados 
miembros en vigor a [31 de diciembre de 2016].

La Directiva propuesta obligará a los Estados miembros a incorporarla a su or-
denamiento jurídico a más tardar en [junio de 2017] y su fecha de entrada en vigor 
se fija en [julio de 2017].

2016/0363 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos 
de deuda no garantizada en caso de insolvencia (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 Banco Central Europeo9,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Consejo de Estabilidad Financiera (CEB) publicó la hoja de condiciones 

de la norma de capacidad total de absorción de pérdidas (en lo sucesivo, «norma 
TLAC») el 9 de noviembre de 2015, siendo aprobada por el G-20 ese mismo mes. 
La norma TLAC impone a los bancos de importancia sistémica mundial (BISM), 
conocidos como entidades de importancia sistémica mundial (EISM) en el marco 
de la Unión, la obligación de mantener un importe mínimo suficiente de pasivos con 
gran capacidad de absorción de pérdidas (recapitalizables) con el fin de facilitar la 
rápida absorción de pérdidas y la recapitalización en los procedimientos de resolu-

9. DO C  de , p. .
10. DO C  de , p. .
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ción. En su Comunicación de 24 de noviembre de 201511, la Comisión se compro-
metió a presentar una propuesta legislativa, antes de que finalice el año 2016, que 
permita la aplicación de la norma TLAC dentro del plazo de 2019 acordado a nivel 
internacional.

(2) La aplicación de la norma TLAC en la Unión debe tener en cuenta el requisi-
to mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) aplicable a cada entidad 
de crédito y empresa de inversión, tal como se establece en la Directiva 2014/59/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo12. Dado que la norma TLAC y el MREL 
persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades de crédito y las empre-
sas de inversión dispongan de una capacidad de absorción de pérdidas suficiente, 
ambos requisitos deben ser elementos complementarios de un marco común. Desde 
el punto de vista operativo, el nivel mínimo armonizado de la norma TLAC para 
las EISM (en lo sucesivo, «requisito mínimo de TLAC») debe introducirse en la le-
gislación de la Unión a través de modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo13, mientras que la obligación suplementaria 
para cada EISM y el requisito para cada entidad que no sea de importancia sistémi-
ca mundial se deben introducir a través de modificaciones de la Directiva 2014/59/
UE y del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo14. 
Las disposiciones pertinentes de la presente Directiva en lo que respecta al orden de 
prioridad de los instrumentos de deuda en caso de insolvencia son complementarias 
de las de los actos legislativos citados y de la Directiva 2013/36/UE15.

(3) Los Estados miembros deben velar por que las entidades de crédito y las em-
presas de inversión dispongan de capacidad suficiente de absorción de pérdidas y de 
recapitalización, con el fin de garantizar que, en los procesos de resolución, la ab-
sorción de pérdidas y la recapitalización se realicen de forma armoniosa y rápida y 
tengan un impacto mínimo sobre la estabilidad financiera y los contribuyentes. Este 
objetivo debe alcanzarse mediante el cumplimiento permanente por parte de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión de un requisito mínimo de TLAC 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, y un requisito de fon-
dos propios y pasivos admisibles conforme a lo previsto en la Directiva 2014/59/UE.

(4) La norma TLAC, incorporada al Derecho de la Unión mediante el Reglamen-
to (UE) n.º 575/2013, exige a las EISM cumplir el requisito mínimo de TLAC, con 
algunas excepciones, por medio de pasivos subordinados derivados de instrumentos 
de deuda cuya prelación en caso de insolvencia sea inferior a la de otros pasivos de 
rango superior («requisito de subordinación»). La Directiva 2014/59/UE permite a las 
autoridades de resolución exigir, caso por caso, a las EISM y a otras entidades que 
cumplan su requisito especifico por medio de pasivos subordinados a fin de reducir 
el riesgo de interposición de denuncias ante los tribunales por acreedores que esti-
man que sus pérdidas en el procedimiento de resolución serían superiores a las que 
deberían afrontar en caso de aplicarse un procedimiento de insolvencia ordinario.

11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Hacia la culminación de la unión bancaria», 
COM(2015) 587 final de 24.11.2015.
12. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de in-
versión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) 
n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012, DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.
13. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012, DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
14. Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se 
establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de de-
terminadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo 
Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
15. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/
CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
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(5) Varios Estados miembros han modificado o están modificando el orden de 
prelación de la deuda de rango superior no garantizada conforme a su legislación 
nacional de insolvencia a fin de permitir a sus entidades de crédito y empresas de 
inversión cumplir con el requisito de subordinación según lo dispuesto en el Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 y en la Directiva 2014/59/UE.

(6) Las normas nacionales adoptadas hasta ahora presentan divergencias significa-
tivas. La ausencia de normas armonizadas a escala de la Unión genera incertidumbre 
para las entidades de crédito emisoras, las empresas de inversión y los inversores, y 
hace más difícil la aplicación del instrumento de recapitalización interna a las en-
tidades transfronterizas. Esto también provoca distorsiones de la competencia en el 
mercado interior, dado que los costes de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión para cumplir con el requisito de subordinación establecido en el Reglamen-
to (UE) n.º 575/2013 y en la Directiva 2014/59/UE y los costes a cargo de los inver-
sores a la hora de comprar instrumentos de deuda emitidos por entidades de crédito 
y empresas de inversión pueden variar considerablemente entre los distintos Estados 
miembros.

(7) En su informe sobre la Unión Bancaria, el Parlamento Europeo pidió a la 
Comisión que presente propuestas para seguir reduciendo los riesgos jurídicos de 
denuncias con arreglo al principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a 
los de los procedimientos de insolvencia ordinario y, en sus conclusiones de 17 de 
junio de 201616, el Consejo invitó a la Comisión a presentar una propuesta relativa 
a un enfoque común de la jerarquía de los acreedores bancarios con el fin de incre-
mentar la seguridad jurídica en caso de resolución.

(8) Resulta, por tanto, necesario eliminar los obstáculos importantes al funciona-
miento del mercado interior, evitar los falseamientos de la competencia resultantes 
de la ausencia de normas armonizadas a escala de la Unión sobre la jerarquía de los 
acreedores bancarios e impedir que surjan tales obstáculos y procedimientos en el fu-
turo. En consecuencia, la base jurídica adecuada para la presente Directiva debe ser 
el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como 
se ha interpretado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(9) Con el fin de reducir al mínimo los costes que deben soportar las entidades 
de crédito y las empresas de inversión para cumplir el requisito de subordinación, y 
los posibles efectos negativos sobre sus costes de financiación, la presente Directiva 
deberá autorizar a los Estados miembros a mantener la actual categoría de deuda de 
rango superior no garantizada, que tiene la mayor prelación entre los instrumentos 
de deuda en caso de insolvencia y cuya emisión es menos costosa para las entidades 
de crédito y las empresas de inversión que la de cualesquiera otros pasivos subor-
dinados. No obstante, la Directiva debe exigir a los Estados miembros la creación 
de una nueva categoría de activos constituida por deuda de rango superior «no pre-
ferente», que solo deberá ser utilizada para recapitalización interna durante el pro-
cedimiento de resolución después de otros instrumentos de capital, pero antes de 
otros pasivos prioritarios. Las entidades de crédito y las empresas de inversión de-
ben conservar la libertad de emitir deuda de ambas categorías, pero únicamente la 
categoría de deuda de rango superior «no preferente» debe tenerse en cuenta para el 
cumplimiento del requisito de subordinación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de 
la Directiva 2014/59/UE. Esto deberá permitirles utilizar con fines de financiación o 
para cualquier otra finalidad operativa los instrumentos de deuda de rango superior 
menos costosos, y emitir la nueva categoría de deuda de rango superior «no prefe-
rente» para el cumplimiento del requisito de subordinación.

(10) Para garantizar que la nueva clase de instrumentos de deuda de rango supe-
rior «no preferente» cumpla los criterios de admisibilidad establecidos en el Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 y en la Directiva 2014/59/UE, los Estados miembros han 

16. Conclusiones del Consejo de 17 de junio de 2016 sobre una hoja de ruta para completar la Unión Bancaria: 
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf
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de garantizar que su duración contractual inicial sea de un año, que no posean nin-
gún elemento derivado y que los documentos contractuales relativos a su emisión se 
refieran explícitamente a su orden de prelación en el marco de un procedimiento de 
insolvencia ordinario.

(11) Para aumentar la seguridad jurídica de los inversores, los Estados miembros 
deben garantizar que los instrumentos de deuda de rango superior estándar tengan 
una mayor prelación en sus legislaciones nacionales sobre insolvencia que los nue-
vos instrumentos de deuda de rango superior «no preferentes» en el marco del pro-
cedimiento de insolvencia ordinario. Los Estados miembros deben velar por que la 
nueva categoría de instrumentos de deuda de rango superior «no preferente» tengan 
una mayor prelación que los instrumentos de fondos propios o de cualesquiera otros 
pasivos subordinados y que, contrariamente a dichos instrumentos o pasivos, la ca-
tegoría de instrumentos de deuda de rango superior «no preferente» solo pueda ser 
objeto de recapitalización interna cuando la entidad emisora sea sometida a un pro-
cedimiento de resolución.

(12) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimien-
to de normas relativas a la prelación de los acreedores bancarios a los efectos del 
marco de reestructuración y resolución de la Unión, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimen-
siones de la acción, pueden 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. Además, de conformidad con el principio de pro-
porcionalidad, que se establece en ese mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para la consecución de esos objetivos.

(13) Resulta oportuno que las modificaciones de la Directiva 2014/59/UE esta-
blecidas en la presente Directiva se apliquen a los pasivos emitidos en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva o posteriormente y a los pasivos aún pen-
dientes en dicha fecha. No obstante, en aras de la seguridad jurídica y para mitigar 
los costes de transición en la medida de lo posible, los Estados miembros deben ga-
rantizar que el tratamiento de todos los pasivos pendientes emitidos por las entida-
des de crédito y las empresas de inversión antes de esa fecha se rija por la legislación 
de los Estados miembros vigente a [31 de diciembre de 2016]. Por consiguiente, los 
pasivos pendientes deben seguir sujetos a los requisitos reglamentarios establecidos 
en la Directiva 2014/59/UE y en la legislación nacional pertinente en la versión vi-
gente a [31 de diciembre de 2016].

Han adoptado la presente directiva:

Artículo 1. Modificación de la Directiva 2014/59/UE
1. En el artículo 108, la expresión «de los depósitos» se suprime del título y la 

expresión «y no preferentes» se suprime de la letra a) del párrafo primero.
2. Al final del artículo 108 se añaden los apartados siguientes:
«2. Los Estados miembros velarán por que, en el caso de las entidades a que se 

refiere el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), los créditos ordinarios no garan-
tizados derivados de instrumentos de deuda con la máxima prioridad entre los ins-
trumentos de deuda según la legislación nacional que el procedimiento de insolven-
cia ordinario tengan una mayor prioridad que los créditos no garantizados derivados 
de instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones:

(a) que tengan una duración contractual inicial de un año;
(b) que no posean ningún componente derivado;
(c) que los documentos contractuales relativos a su emisión se refieran explícita-

mente a su prioridad de conformidad con el presente párrafo.
3. Los Estados miembros velarán por que los créditos ordinarios resultantes de 

los instrumentos de deuda a que se refiere el apartado 2 tengan, con arreglo a la le-
gislación nacional que rige el procedimiento de insolvencia ordinario, una mayor 
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prioridad que los créditos derivados de los instrumentos a que se refiere el artícu-
lo 48, apartado 1, letras a) a d).

4. Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional que rige el pro-
cedimiento de insolvencia ordinario vigente a [31 de diciembre de 2016] se aplique 
a los créditos ordinarios no garantizados derivados de instrumentos de deuda emiti-
dos por las entidades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), 
antes del [fecha de aplicación de la presente Directiva - julio de 2017].»

Artículo 2. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar en [junio de 

2017] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas medidas a partir de [julio de 2017].
2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el 

apartado 1, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompaña-
das de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establece-
rán las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán el texto de las disposiciones básicas de 
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva a la 
Comisión y a la Autoridad Bancaria Europea.

Artículo 3. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4. 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

N. de la r.: La documentació que acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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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 
el Reglament (CE) 883/2004, sobre la coordinació dels sistemes de 
seguretat social, i el Reglament (CE) 987/2009, pel qual s’adopten les 
normes d’aplicació del Reglament (CE) 883/2004
295-00116/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.01.2017

Reg. 47370 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento 
(CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 (Texto pertinente a efectos del 
EEE y para Suiza) [COM(2016) 815 final] [COM(2016) 815 final Anexo] 
[2016/0397 (COD) ] {SWD(2016) 460 final} {SWD(2016) 461 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 13.12.2016 COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento 
(CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 (texto pertinente a efectos del EEE y para 
Suiza) {SWD(2016) 460 final} {SWD(2016) 461 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El derecho de los ciudadanos de la UE y de sus familias a desplazarse libremente 

y a residir en cualquier país de la UE es una de las cuatro libertades fundamentales 
consagradas en los Tratados de la UE.

La libre circulación de personas no sería posible si no estuvieran protegidos los 
derechos en materia de seguridad social de los europeos que ejercen la movilidad y 
de los miembros de sus familias.
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Esta iniciativa forma parte del Paquete de movilidad laboral de 2016 de la Co-
misión Europea. El objetivo de esta iniciativa es continuar el proceso de moderniza-
ción del Derecho de la UE en materia de coordinación de los sistemas de seguridad 
social establecido en los Reglamentos (CE) n.º 883/20041 y (CE) n.º 987/20092 («los 
Reglamentos»), facilitando aún más el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al 
mismo tiempo que se garantizan la claridad jurídica, una distribución justa y equi-
tativa de la carga financiera entre los Estados miembros, así como la simplificación 
administrativa y medidas para garantizar el cumplimiento de las normas. Lograr un 
sistema modernizado de coordinación de la seguridad social que responda a la rea-
lidad social y económica de los Estados miembros es uno de los principales factores 
que impulsan la presente iniciativa.

La propuesta se centra en cuatro ámbitos de coordinación en los que es necesa-
rio mejorar: el acceso de los ciudadanos que no ejercen una actividad económica a 
las prestaciones sociales, las prestaciones por cuidados de larga duración, las pres-
taciones por desempleo y las prestaciones familiares. Cada Estado miembro tiene 
libertad para determinar las características de su propio sistema de seguridad so-
cial, incluidas las prestaciones que proporciona, las condiciones de admisibilidad, 
cómo se calculan dichas prestaciones y qué cotizaciones deben pagarse, y con res-
pecto a todas las ramas de la seguridad social, como las prestaciones de vejez, por 
desempleo y familiares, a condición de que tales disposiciones nacionales respeten 
los principios del Derecho de la UE, en particular sobre igualdad de trato y no dis-
criminación. En este contexto, los Estados miembros tienen libertad para hacer un 
seguimiento de la evolución del pago de dichas prestaciones, incluso a los ciudada-
nos que residen en otros Estados miembros. La Comisión Administrativa de Coor-
dinación de los Sistemas de Seguridad Social desempeña un papel importante en el 
intercambio de tal información.

En primer lugar, la revisión pretende aclarar las circunstancias en las que los Es-
tados miembros pueden limitar el acceso a las prestaciones sociales solicitadas por 
ciudadanos móviles de la UE que no ejercen una actividad económica. A raíz de 
la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo suce-
sivo «el Tribunal de Justicia»), esto es necesario por motivos de claridad, transpa-
rencia y seguridad jurídica. Se calcula que la población de ciudadanos móviles que 
no ejercen una actividad económica asciende a 3,7 millones de personas3. Casi el 
80 % de ellos son titulares de derechos (de residencia o de prestaciones) derivados 
de miembros de su familia económicamente activos con los que residen y siguen 
teniendo derecho al mismo trato que los miembros de la familia de los trabajadores 
nacionales. Un ciudadano móvil de la UE que no ejerce una actividad económica, 
que haya residido anteriormente de forma legal pero que haya dejado de cumplir las 
condiciones de la Directiva 2004/38/CE debe poder basarse en el principio de igual-
dad de trato respecto a las prestaciones contributivas de seguridad social mientras 
el Estado miembro de acogida no haya dado oficialmente por concluido su derecho 
de residencia.

En segundo lugar, la revisión pretende establecer un sistema coherente para la 
coordinación de las prestaciones por cuidados de larga duración (que actualmente se 
abordan en el capítulo sobre enfermedad), con la introducción de un capítulo aparte 
para su coordinación en el Reglamento (CE) n.º 883/2004, que incluye una defini-
ción y el establecimiento de una lista de tales prestaciones. Se calcula que, en total, 
aproximadamente 80 000 ciudadanos móviles tienen derecho a prestaciones por cui-

1. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la co-
ordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores en el DO 
L 200 de 7.6.2004).
2. Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,  
por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009).
3. Encuesta de Población Activa, 2014.
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dados de larga duración, por un total de 793 millones EUR (el 0,4 % del gasto total 
de la UE en prestaciones por cuidados de larga duración).

A continuación, la revisión propone nuevas disposiciones para la coordinación 
de las prestaciones por desempleo en casos transfronterizos. Tales disposiciones ha-
cen referencia a la totalización de los períodos de seguro para crear o mantener un 
derecho a prestaciones por desempleo, la exportación de prestaciones por desempleo 
y la determinación de qué Estado miembro es responsable del pago de prestaciones 
por desempleo a trabajadores fronterizos y a otros trabajadores transfronterizos. 
Existen unos 25 000 casos de totalización (notificados por veintitrés Estados miem-
bros)4 y unas 27 300 personas de la UE que exportan sus prestaciones por desem-
pleo a otro Estado miembro5, así como un número estimado de 91 700 trabajadores 
transfronterizos en situación de desempleo al año, de los cuales 53 500 son trabaja-
dores fronterizos6.

En cuarto lugar, la propuesta contiene nuevas disposiciones para la coordina-
ción de las prestaciones familiares destinadas a sustituir a los ingresos durante los 
períodos de educación de los hijos. Veintidós Estados miembros tienen tales pres-
taciones7.

Además, la propuesta aclara las normas en materia de conflicto sobre la legisla-
ción aplicable y la relación entre los Reglamentos y la Directiva 96/71/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (en lo sucesivo, 
«la Directiva 96/71/CE»)8. Refuerza las normas administrativas sobre la coordina-
ción de la seguridad social en los ámbitos del intercambio de información y de la 
verificación de la situación en cuanto a seguridad social de tales trabajadores para 
evitar prácticas que pueden ser injustas y abusos. La propuesta también concede a 
la Comisión nuevos poderes de ejecución de conformidad con el artículo 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para especificar mejor un 
enfoque uniforme para la expedición, la verificación y la retirada del Documento 
Portable A1 (un certificado sobre la legislación en materia de seguridad social apli-
cable al titular).

La propuesta incluye además una serie de modificaciones técnicas, que se re-
fieren a la prioridad de los derechos derivados a las prestaciones de enfermedad, 
el reembolso de los costes de reconocimiento médico, el cálculo de los costes me-
dios anuales en el ámbito de las prestaciones de enfermedad y la introducción de 
medidas para facilitar la detección de los fraudes o errores en la aplicación de los 
Reglamentos, incluida la introducción de un fundamento que permita a los Estados 
miembros intercambiar periódicamente datos personales. Además se han revisado 
los procedimientos para cobrar las prestaciones de seguridad social que se hayan 
pagado indebidamente, a fin de ajustarlos a los procedimientos equivalentes de la 
Directiva 2010/24/EU, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 
correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, en particular 
para proporcionar un instrumento uniforme que se utilice en las medidas para hacer 

4. Pacolet J. y De Wispelaere F. «Aggregation of periods or salaries for unemployment benefits: Report on U1 
portable documents for migrant workers (Totalización de períodos o salarios para prestaciones por desempleo: 
Informe sobre los documentos portables U1» (Network Statistics FMSSFE: 2015), Cuadro 1 (anexo XII del In-
forme de evaluación de impacto).
5. Pacolet, J. y De Wispelaere, F., «Export of unemployment benefits – PD U2 Questionnaire (Exportación 
de prestaciones por desempleo - Cuestionario PD U2)», Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, ju-
nio de 2014. 
6. Este cálculo se basa en el Informe anual de 2015 sobre la movilidad laboral, de la Comisión Europea, pues 
no se dispone de datos sobre el número de trabajadores fronterizos a tenor de la definición jurídica que figura 
en el Reglamento (CE) n.º 883/2004.
7. De Coninck J.: «Reply to an ad hoc request for comparative analysis: salary-related child raising benefits», 
(Respuesta a una solicitud ad hoc de un análisis comparativo: prestaciones por educación de los hijos vincu-
ladas al salario), FreSsco - Free movement of workers and Social security coordination (Libre circulación de 
trabajadores y coordinación de los sistemas de la seguridad social), Comisión Europea 2015, p. 9 (anexo XXV 
del Informe de evaluación de impacto). 
8. DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 145 

cumplir la normativa, así como procedimientos normalizados para las solicitudes 
de asistencia mutua y la notificación de instrumentos y decisiones en relación con 
un crédito. 9

La propuesta también incluye una serie de actualizaciones técnicas periódicas 
para reflejar los cambios en la legislación nacional que afectan a la aplicación de las 
normas de la UE.

Por último, la propuesta concede a la Comisión nuevos poderes para adoptar ac-
tos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE, a fin de facilitar y ace-
lerar el procedimiento legislativo para modificar los anexos específicos por país del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
Esta iniciativa complementa otras iniciativas que se señalan en las orientacio-

nes políticas: Un nuevo comienzo para Europa10, en relación con la Prioridad 4: Un 
mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial fortalecida, y, 
en particular, la Estrategia para el Mercado Interior programada11. La movilidad de 
los trabajadores es un medio para facilitar una asignación de recursos más eficiente 
entre distintos sectores y dentro de un mismo sector, así como para reducir el des-
empleo y la inadecuación de las cualificaciones.

También complementa la Prioridad 1 de las Orientaciones políticas, al crear un 
entorno reglamentario más favorable a un clima de emprendimiento y creación de 
empleo, y garantiza que los Reglamentos se ajusten al compromiso de la Comisión 
de «Legislar mejor»12.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 48 del TFUE.

Subsidiariedad
Se aplica el principio de subsidiariedad, ya que la propuesta no es competencia 

exclusiva de la UE.
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros a nivel nacional, regional o local y pueden lograrse mejor a 
nivel de la Unión por las siguientes razones:

La coordinación de la seguridad social afecta a situaciones transfronterizas en 
las que los Estados miembros no pueden actuar solos. El artículo 48 del TFUE exige 
medidas de coordinación a nivel de la UE que sean necesarias para ejercer el dere-
cho a la libre circulación. Sin tal coordinación, la libre circulación puede verse obs-
taculizada: las personas tenderían a desplazarse menos si al hacerlo perdieran los 
derechos de seguridad social adquiridos en otro Estado miembro.

La legislación de la UE sobre coordinación sustituye a los numerosos acuerdos 
bilaterales ya existentes. La creación de un marco de la UE en este ámbito garanti-
za una interpretación y una protección uniformes de los derechos de los ciudadanos 
móviles de la UE, y de los miembros de sus familias, que no podrían lograr los Es-
tados miembros por sí solos a nivel nacional.

Esto no solo simplifica a los Estados miembros la coordinación en materia de 
seguridad social, sino que también garantiza la igualdad de trato a los ciudadanos 
de la UE que están asegurados con arreglo a la legislación nacional de seguridad 
social.

9. DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
10. http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_es
11. http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en
12. http://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_en
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La propuesta actualiza las normas de coordinación vigentes para efectuar los 
cambios necesarios a raíz de la evolución de la realidad social y para reflejar las 
modificaciones jurídicas que se han aplicado a nivel nacional.

Por tanto, la propuesta cumple el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
El Reglamento de modificación propuesto no excede de lo necesario para una 

coordinación eficaz en materia de seguridad social: no ampliará el ámbito de apli-
cación material o personal de los Reglamentos vigentes y sus efectos se centran en 
los cuatro ámbitos indicados anteriormente. Los Estados miembros siguen siendo 
responsables de organizar y financiar sus propios regímenes de seguridad social.

La propuesta facilita a los Estados miembros la coordinación de los regímenes 
de seguridad social y pretende proteger a las personas que se desplacen dentro de la 
UE, mientras que sus disposiciones se ajustan a las necesidades cambiantes de los 
Estados miembros.

Por tanto, la propuesta cumple el principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
El instrumento propuesto es un Reglamento. Por otros medios no se lograría la 

seguridad jurídica necesaria, es decir, mediante una Comunicación u otros instru-
mentos sin carácter jurídico vinculante.

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

Evaluaciones ex post y controles de adecuación de la legislación 
vigente
La Comisión ha evaluado hasta qué punto el marco jurídico actual sigue garan-

tizando una coordinación eficaz. Este análisis ha complementado las obligaciones 
de revisión formal de los Reglamentos por las que se exige que la Comisión Admi-
nistrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social («Comisión Admi-
nistrativa»)13 y la Comisión Europea revisen y evalúen la aplicación y la eficacia de 
disposiciones concretas de los Reglamentos14. También complementa el compromi-
so formulado por la Comisión de evaluar la necesidad de revisar los principios de la 
coordinación de las prestaciones por desempleo15.

Consultas a las partes interesadas
Se consultó a las partes interesadas en varias ocasiones:
1. Se consultó a los Estados miembros en el marco de la Comisión Administra-

tiva.
2. Se consultó a las administraciones nacionales mediante una encuesta espe-

cializada en línea sobre la coordinación de las prestaciones por cuidados de larga 
duración, la exportación de las prestaciones por desempleo y la coordinación de las 
prestaciones por desempleo para trabajadores fronterizos.

3. Se dedicó una audiencia a consultar a los interlocutores sociales sobre la coor-
dinación de las prestaciones por cuidados de larga duración, las prestaciones por 

13. La Comisión Administrativa está formada por representantes de los Estados miembros. Noruega, Islan-
dia, Liechtenstein y Suiza participan como observadores. La Comisión Administrativa se encarga de respon-
der a las cuestiones administrativas o de interpretación que se deriven de las disposiciones de los Reglamen-
tos sobre la coordinación de la seguridad social, así como de fomentar y desarrollar la cooperación entre los 
Estados miembros de la UE. La Comisión Europea también participa en las reuniones y asume las funciones 
de secretaría. 
14. Véanse el artículo 87, apartado 10 ter, y el artículo 87 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y 
el artículo 86, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 987/2009.
15. En diciembre de 2011, el Consejo tomó la decisión de revisar el efecto de añadir una nueva disposición 
sobre prestaciones por desempleo para trabajadores transfronterizos por cuenta propia en un plazo de dos años 
a partir de su aplicación. En dicha reunión y previa petición de la mayoría de los Estados miembros, la Comi-
sión declaró que la revisión sería una ocasión de abrir un debate más amplio sobre las actuales disposiciones 
sobre coordinación en el ámbito de las prestaciones por desempleo y de evaluar la necesidad de revisar sus 
principios.
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desempleo para trabajadores fronterizos y la exportación de prestaciones por des-
empleo en el marco del Comité Consultivo de Coordinación de los Sistemas de Se-
guridad Social, así como sobre la coordinación de las prestaciones familiares, las 
prestaciones por cuidados de larga duración y las prestaciones por desempleo.

4. Se dedicó un seminario de consulta a consultar a ONG sobre la coordinación 
de las prestaciones familiares, las prestaciones por cuidados de larga duración y las 
prestaciones por desempleo.

5. En diciembre de 2012 se iniciaron dos consultas en línea sobre la coordinación 
de las prestaciones por cuidados de larga duración, la exportación de las prestacio-
nes por desempleo y la coordinación de las prestaciones por desempleo para traba-
jadores fronterizos; y, en julio de 2015, sobre la coordinación de las prestaciones por 
desempleo y las prestaciones familiares.

Respecto al acceso a las prestaciones sociales por parte de ciudadanos móviles 
de la UE que no ejercen una actividad económica, los Estados miembros se mos-
traron divididos. Varios apoyaron el mantenimiento del statu quo como primera o 
segunda opción; otros apoyaron la opción de modificar las disposiciones del Regla-
mento acerca de la igualdad de trato como primera o segunda opción, si bien no 
había consenso sobre los cambios necesarios. Una minoría de Estados miembros 
mostraron interés en que hubiera orientaciones administrativas.

Respecto a la coordinación de las prestaciones por cuidados de larga duración, 
la mayoría de los Estados miembros se mostraron a favor de establecer una defini-
ción específica o un capítulo específico o una lista de prestaciones, o las tres cosas, 
mientras que otros se mostraron favorables a mantener el statu quo. Los resultados 
de la consulta pública de 2012 destacaron la diversidad de opiniones sobre qué Es-
tado miembro es competente para proporcionar prestaciones por cuidados de larga 
duración.

Respecto a las prestaciones por desempleo:
En cuanto a la acumulación de prestaciones por desempleo, los Estados miem-

bros tenían opiniones divergentes, con una mayoría de ellos a favor de mantener el 
statu quo y otros a favor de la acumulación solo después de un mes o tres meses de 
trabajo. Los interlocutores sociales parecían estar a favor de mantener el statu quo. 
En la consulta pública de 2015, un tercio de quienes respondieron opinaban que de-
berían cambiarse las normas actuales.

Respecto a la exportación de prestaciones por desempleo, los Estados miembros 
tenían opiniones divergentes: algunos estaban a favor de las disposiciones vigentes, 
mientras que otros apoyaban el derecho a exportar durante al menos seis meses. Las 
organizaciones patronales estaban a favor de las disposiciones vigentes, mientras 
que los sindicatos y las ONG apoyaban la opción del derecho a exportar durante al 
menos seis meses. En la consulta pública de 2012, la mayoría de quienes respondie-
ron se mostraron partidarios de ampliar la duración de la exportación de prestacio-
nes por desempleo.

Por último, respecto a la coordinación de las prestaciones por desempleo para 
los trabajadores fronterizos y otros trabajadores transfronterizos, los Estados miem-
bros se mostraron divididos entre los partidarios del statu quo y los partidarios de 
que se proporcionen prestaciones por desempleo a todos los trabajadores con cargo 
al Estado en el que se ejerció el último período de actividad. La consulta pública de 
2012 también dejó patente una gran variedad de opiniones sobre este tema entre los 
particulares y entre las partes interesadas.

Respecto a la exportación de prestaciones familiares, una minoría significativa 
de delegaciones de los Estados miembros estaban a favor de una coordinación de 
prestaciones diferente, destinada a sustituir a los ingresos durante los períodos de 
educación de los hijos. La mayoría de las ONG eran partidarias de mantener el statu 
quo. En la consulta pública de 2015, una cuarta parte de quienes respondieron opi-
naban que deberían cambiarse las normas actuales.
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La amplia divergencia de opiniones expresada en las respuestas dio a la Comi-
sión un panorama completo del funcionamiento de la coordinación actual en mate-
ria de seguridad social, incluidos los problemas que se perciben, las soluciones po-
sibles y los niveles de apoyo a esas opciones. Los resultados de la consulta pública 
están disponibles en el portal «Tu Voz en Europa»16. En el Informe de evaluación 
de impacto, pueden consultarse todos los detalles de las opiniones de las partes in-
teresadas.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Al elaborar la presente propuesta, ha habido una amplia consulta con los exper-

tos dentro de la Comisión, así como con expertos externos. Se tuvieron en cuenta 
los estudios e informes de la red trESS de expertos juristas17, la Red de expertos 
juristas en movilidad dentro de la UE (FreSsco), la Red de expertos en estadísticas 
sobre movilidad dentro de la UE, un estudio justificativo de evaluación de impac-
to de Deloitte Consulting, un análisis adicional realizado por el Instituto de Inves-
tigación para el Trabajo y la Sociedad (HIVA) de la Universidad de Lovaina y por 
un consorcio formado por la Fondazione Giacomo Brodolini, COWI y el Warwick 
Institute for Employment Research. En el Informe de evaluación de impacto, figura 
una descripción detallada de la consulta a los expertos. Por otra parte, la propuesta 
ha obtenido información gracias al trabajo de un grupo ad hoc formado por exper-
tos nacionales de las autoridades nacionales de los Estados miembros, que se ha 
establecido en el marco de la Comisión Administrativa y ha desarrollado una serie 
de recomendaciones sobre las normas para determinar la legislación aplicable, en 
particular sobre los trabajadores desplazados y las personas que trabajan en dos o 
más Estados miembros.

Evaluación de impacto
De conformidad con su política «Legislar mejor», la Comisión ha llevado a cabo 

una evaluación de impacto de las posibles opciones políticas, en la que se han valo-
rado su eficacia económica, social, reglamentaria y general y su coherencia con los 
objetivos generales de la UE18. Esta labor ha contado con el apoyo de una consulta 
estructurada con los servicios de la Comisión a través de un grupo de dirección in-
terservicios19.

Las normas de coordinación están dirigidas directamente a los Estados miem-
bros y sus instituciones de seguridad social. La presente propuesta no afecta direc-
tamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). No se prevé ningún impacto 
medioambiental negativo.

Respecto al impacto digital, la propuesta está «preparada para internet». El inter-
cambio de datos electrónicos entre autoridades nacionales en el ámbito de la coor-
dinación en materia de seguridad social se aplicará mediante el Proyecto de in-

16. http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
17. Informe de 2010 del Grupo de reflexión de la red trESS, «Analysis of selected concepts of the regulatory 
framework and practical consequences on the social security coordination» (Análisis de conceptos seleccio-
nados del marco reglamentario y consecuencias prácticas sobre la coordinación de la seguridad social); Infor-
me de 2011 del Grupo de reflexión de la red trESS «Coordination of long-term care benefits-current situation 
and future prospects» (Coordinación de las prestaciones por cuidados de larga duración; situación actual y 
perspectivas de futuro); el Estudio analítico de 2012 sobre la evaluación del impacto jurídico de la revisión 
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 con respecto a la coordinación de las prestaciones por cuidados de larga 
duración y el Informe de 2012 del Grupo de reflexión de la red trESS «Coordination of unemployment bene-
fits» (Coordinación de las prestaciones por desempleo) (Todos los informes están disponibles en la siguiente 
dirección: www.tress-network.org).
18. SWD(2016) 460.
19. En él han participado los servicios siguientes: Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y 
Tecnologías; Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros; Dirección General de Energía; Euros-
tat; Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales; 
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Dirección General de Migración 
y Asuntos de Interior; Dirección General de Justicia y Consumidores; el Servicio Jurídico; Dirección Gene-
ral de Movilidad y Transportes; Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación; 
Dirección General de Política Regional y Urbana, Dirección General de Investigación e Innovación; Direc-
ción General de Salud y Seguridad Alimentaria, Secretaría General; Dirección General de Fiscalidad y Unión 
Aduanera, y Dirección General de Comercio.
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tercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI), cuya plena 
aplicación se prevé para mediados de 2019.

Respecto al acceso a las prestaciones sociales por parte de ciudadanos móviles 
de la UE que no ejercen una actividad económica, la opción preferida es modificar 
las disposiciones actuales sobre igualdad de trato que figuran en el Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 para hacer referencia a las limitaciones de la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libre-
mente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamen-
to (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/
CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/
CEE (en lo sucesivo, la «Directiva 2004/38/CE»)20 y reflejar la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. Se prefiere esta opción frente a las opciones legislativas alter-
nativas (permitir tal excepción respecto a las prestaciones especiales en metálico 
no contributivas mencionadas en el artículo 70 del Reglamento (CE) n.º 883/2004; 
o eliminar del presente Reglamento las prestaciones especiales en metálico no con-
tributivas que proporcionan ingresos de subsistencia) y las opciones no legislativas 
(clarificar las normas a través de una Comunicación). La propuesta codifica el es-
tado del Derecho de la UE tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, por lo que 
tendrá un impacto económico o un impacto sobre los derechos sociales que serán 
mínimos en comparación con la hipótesis de referencia, pero podrá reducir los cos-
tes de reglamentación al aportar más claridad al estado actual del Derecho de la UE.

La propuesta establece un régimen coherente para las prestaciones por cuidados 
de larga duración, al introducir un capítulo aparte sobre la coordinación de estas 
prestaciones que se ajusta a las disposiciones vigentes sobre prestaciones por enfer-
medad y al incluir una definición de prestaciones por cuidados de larga duración; 
proporciona, asimismo, una lista de prestaciones nacionales. Se prefirió esto a las 
opciones alternativas con arreglo a las cuales el Estado miembro de residencia pro-
porcionaría todas las prestaciones por cuidados de larga duración y después habría 
un reembolso del Estado miembro competente (con o sin otro complemento del Es-
tado miembro competente). La opción preferida proporciona una base jurídica ex-
plícita para las normas vigentes que aportan transparencia y estabilidad al régimen. 
Los ciudadanos y las instituciones se beneficiarán de la clarificación y la protección 
social aumentará. La opción preferida no supondrá un impacto económico significa-
tivo ni grandes costes de aplicación en comparación con la hipótesis de referencia.

En relación con la coordinación de las prestaciones por desempleo:
La opción preferida para la totalización de prestaciones por desempleo es exigir 

un período de carencia mínimo de un seguro de tres meses en el Estado miembro 
donde se ha ejercido la actividad más reciente antes de que se tenga derecho a to-
talizar los períodos de seguro anteriores (al mismo tiempo que se exige al Estado 
miembro del empleo anterior que proporcione prestaciones en caso de que no se 
cumpla esta condición). Esta opción se prefiere a otras que permiten la totalización 
después de solo un día o un mes de seguro, o que permiten que se reciban ingresos 
de referencia en un Estado miembro donde se ha ejercido la actividad anterior para 
que se tenga en cuenta el cálculo de las prestaciones por desempleo tras uno o tres 
meses de empleo en el Estado miembro competente. Se cree que la opción preferi-
da garantizará una relación más estrecha entre las instituciones competentes para 
proporcionar las prestaciones por desempleo y dará lugar a unos ahorros de posi-
blemente 41 millones EUR, si bien con una distribución de costes dispar entre los 
Estados miembros. No habría ningún impacto importante sobre los costes de regla-
mentación.

Respecto a la exportación de prestaciones por desempleo, la opción preferida es 
ampliar, de tres a seis meses, el período mínimo para la exportación de prestacio-

20. DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
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nes por desempleo, al mismo tiempo que se da la posibilidad de exportar la presta-
ción para todo el período de derecho a prestaciones. Esta opción se combinará con 
un mecanismo de cooperación reforzada para ayudar a los solicitantes de empleo 
a buscar trabajo, lo que aumentará sus posibilidades de reincorporarse al mercado 
laboral. Se prefiere esta a la opción alternativa de conceder un derecho a exportar 
prestaciones de desempleo para todo el período de derecho a prestaciones. La op-
ción preferida no traerá consigo un impacto económico importante ni elevados cos-
tes de aplicación en comparación con la hipótesis de referencia, pues solo se exige 
al Estado miembro competente que exporte las prestaciones para las que ya existe 
un derecho.

Respecto a la coordinación de las prestaciones por desempleo para los trabaja-
dores fronterizos y otros trabajadores transfronterizos, la opción preferida es hacer 
que el Estado miembro del empleo más reciente sea responsable del pago de pres-
taciones por desempleo cuando el trabajador fronterizo haya trabajado allí duran-
te al menos doce meses y, de lo contrario, se atribuya la responsabilidad al Estado 
miembro de residencia. Como consecuencia, se suprimirá el actual procedimiento 
de reembolso. Se prefiere esta opción a las alternativas consideradas de dar a elegir 
a los trabajadores fronterizos dónde solicitar las prestaciones por desempleo, o de 
hacer que el Estado miembro del empleo más reciente sea responsable del pago de 
prestaciones por desempleo en todos los casos. Se calcula que esta opción aumenta-
rá el coste económico de 416 millones a 442 millones EUR y que también reducirá 
los costes de reglamentación de 9,9 millones a 3,7 millones EUR.

Respecto a la coordinación de las prestaciones por educación de los hijos, des-
tinadas a compensar a los padres por la pérdida de ingresos durante los períodos 
de educación de los hijos, la opción preferida es modificar las actuales disposicio-
nes de coordinación, de tal manera que las prestaciones por educación de los hijos 
se consideren derechos individuales y personales y permitan un derecho opcional 
para que el Estado miembro con competencias secundarias pague la prestación en 
su totalidad. Esto permitirá a los Estados miembros que animan activamente a que 
se compartan las responsabilidades parentales eliminar posibles factores financieros 
que desincentiven que ambos progenitores se beneficien un permiso parental duran-
te el mismo período. Se prefirió esta opción a las alternativas consideradas de exigir 
al Estado miembro con competencias secundarias que estableciera una excepción 
a las normas sobre acumulación, ya sea en relación con todas las prestaciones por 
educación de los hijos o únicamente con aquellas que están vinculadas al salario. 
El máximo impacto económico de la opción preferida sería un aumento de los cos-
tes económicos para el Estado miembro con competencias secundarias, que oscila-
ría entre un 58 y un 84 %, aunque en la práctica es probable que sea inferior, pues 
no todos los Estados miembros decidirán establecer tal excepción. Se prevé que el 
efecto sobre los derechos sociales que tendrá el cambio a derechos individuales y 
personales será mínimo, debido a la escasa medida en que se cumple el requisito de 
reconocer derechos derivados a prestaciones por educación de los hijos.

La presente propuesta va acompañada de un informe de evaluación de impacto 
[SWD(2016) 460] que ha sido revisado por el Comité de Control Reglamentario, el 
cual emitió un dictamen favorable el 21 de enero de 2016. En el informe final de 
evaluación de impacto se han tenido en cuenta todas las recomendaciones del Co-
mité de Control Reglamentario.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE. Anteriormente se 

ha señalado la posible incidencia en los presupuestos nacionales.
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5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Econó-

mico y Social Europeo, cinco años después de la fecha de aplicación de los Regla-
mentos modificados y, como muy tarde, cada cinco años a partir de entonces, un 
informe de evaluación sobre la aplicación del nuevo instrumento, de conformidad 
con las directrices para la mejora de la legislación.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En la presente sección se ofrece una explicación más detallada sobre las dispo-

siciones específicas de la propuesta con respecto al Reglamento (CE) n.º 883/2004 
(en lo sucesivo, «el Reglamento de base») y el Reglamento (CE) n.º 987/2009 (en lo 
sucesivo, «el Reglamento de aplicación»).

Artículo 1
El artículo 1 hace referencia a las modificaciones del Reglamento de base.
1. Se modifica el considerando 2 para hacer referencia al derecho a la libre circu-

lación que tienen los ciudadanos de la UE en virtud del Derecho de la UE.
2. Se modifica el considerando 5 para hacer referencia a las limitaciones de acce-

so a prestaciones sociales con que se encuentran los ciudadanos móviles de la UE que 
no ejercen una actividad económica, contemplados en la Directiva 2004/38/CE.

3. Se inserta el considerando 5 bis para dejar patente que la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia en los asuntos C-140/12, Brey, EU: C: 2013: 565, C-333/13, 
Dano, EU: C: 2014: 2358, y C-308/14 Comisión / Reino Unido, EU: C: 2016: 436, ha 
clarificado la aplicación de la Directiva 2004/38/CE.

4. Se inserta el considerando 5 ter para aclarar que, al evaluar el cumplimiento 
del requisito de mantener una cobertura total de seguro por enfermedad que figura 
en la Directiva 2004/38/CE, los Estados miembros deben garantizar que para los 
ciudadanos móviles de la UE que no ejercen una actividad económica sea posible 
cumplir este requisito.

5. Se inserta el considerando 5 quater para dejar claro que las limitaciones de los 
derechos de igualdad de trato de los ciudadanos móviles de la UE que no ejercen 
una actividad económica contemplados en la Directiva 2004/38/CE no anulan sus 
derechos fundamentales, tal como están reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

6. Se modifica el considerando 24 para incluir una referencia al nuevo capítulo 
sobre prestaciones por cuidados de larga duración.

7. Se inserta el considerando 35 bis para explicar que las prestaciones familiares 
destinadas a sustituir a los ingresos durante los períodos de educación de los hijos 
son una categoría especial de prestaciones familiares y deben tratarse como un de-
recho individual y personal, siempre que la prestación en cuestión figure en la lista 
de la parte 1 del anexo XIII del Reglamento de base. Esto significa que un Estado 
miembro competente no está obligado a conceder a los miembros de la familia del 
asegurado derechos derivados respecto de tal prestación. Los Estados miembros con 
competencias secundarias pueden optar por no aplicar las normas contra la acumu-
lación que figuran en el artículo 68, apartado 2, del Reglamento de base y conceder 
la totalidad de tales prestaciones a un titular del derecho. En caso de que un Estado 
miembro opte por establecer una excepción, esto debe constar en la lista de la par-
te 2 del anexo XIII y la excepción debe aplicarse sistemáticamente a todos los titu-
lares del derecho afectados.

8. El considerando 39 bis se refiere a los instrumentos europeos de protección de 
datos que son pertinentes.
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9. Se inserta el considerando 46 para hacer referencia al poder delegado concedi-
do a la Comisión para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 
del TFUE, con arreglo al cual se modifican los anexos del Reglamento de base y del 
Reglamento de aplicación. Dichos anexos contienen entradas específicas por país, 
que reflejan las diferencias en los sistemas nacionales de los Estados miembros.

10. Se inserta el considerando 47 para resaltar que el Reglamento de base respe-
ta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe aplicarse de conformidad 
con tales derechos y principios.

11. Se inserta el considerando 48 para aclarar que ninguna disposición del Re-
glamento de base limitará los derechos y las obligaciones independientes que se re-
conocen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

12. Se modifica el artículo 1 para tener en cuenta el nuevo capítulo 1 bis propues-
to, sobre prestaciones por cuidados de larga duración. Esto incluye una definición 
de prestaciones por cuidados de larga duración en la letra d), en la que se especifi-
can los elementos constitutivos de tales prestaciones. Esta definición tiene en cuenta 
el análisis de la red trESS21, refleja la jurisprudencia del Tribunal de Justicia22 y se 
ajusta a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

13. Se modifica el artículo 3, apartado 1, para incluir las prestaciones de larga 
duración como una rama distinta de la seguridad social.

14. El artículo 4 establece que, en relación con el acceso a las prestaciones so-
ciales en el Estado miembro de acogida por parte de los ciudadanos móviles de la 
UE que no ejercen una actividad económica, el principio de igualdad de trato puede 
estar sujeto al requisito de tener residencia legal expuesto en la Directiva 2004/38/
CE. A los efectos de esta disposición, a excepción del derecho a asistencia social a 
tenor de la Directiva 2004/38/CE, por ciudadano móvil de la UE que no ejerce una 
actividad económica no se entiende un solicitante de empleo que ha ejercido la mo-
vilidad y que, con arreglo al artículo 45 del TFUE23, tiene derecho de residencia en 
el país de acogida mientras busca trabajo en él.

15. Se modifica el apartado 2 del artículo 11 para reflejar la nueva definición de 
las prestaciones por cuidados de larga duración. También se actualiza el apartado 
5 para adaptar la definición de «base» a la nueva definición que figura en el anexo 
III, subparte FTL, punto 14, del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 
5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo24.

16. Se modifica el artículo 12 para aclarar que el término «trabajador desplaza-
do» tendrá el significado indicado en la Directiva 96/71/CE. No obstante, esta acla-
ración no cambia el ámbito de aplicación personal del presente artículo, sino que 
se limita a adaptar las nociones utilizadas en dichos textos jurídicos. Las modifica-
ciones también establecen que la prohibición de sustitución vigente que figura en el 
artículo 12, apartado 1, debe abarcar también a los trabajadores por cuenta propia.

17. Se inserta el apartado 4 bis en el artículo 13 para establecer una clara norma 
sobre conflictos en caso de que una persona reciba simultáneamente prestaciones 
de desempleo de un Estado miembro mientras está empleada en otro. Establece una 

21. Informe de 2011 del Grupo de reflexión de la red trESS, «Coordination of long-term care benefits-current 
situation and future prospects» (Coordinación de las prestaciones por cuidados de larga duración; situación 
actual y perspectivas de futuro) (http://www.tress-network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/
EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-FINAL.pdf).
22. Asunto C-160/96 Molenaar EU:C:1998:84, asunto C-215/99, Jauch EU:C:2001:139; asuntos acumulados 
C-502/01 y C-31/02 Gaumain-Cerri y Barth EU:C:2004:413.
23. Asunto C-282/89, Antonissen, EU:C:1991:80. Véase también el apartado 57 del asunto C-67/14, Alima-
novic, EU:C:2015:597.
24. DO L 28 de 31.1.2014, p. 17.

http://www.tress-network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-FINAL.pdf
http://www.tress-network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-FINAL.pdf
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base jurídica para los principios de la Recomendación U1 de la Comisión Adminis-
trativa25.

18. Se modifica el artículo 32 para establecer normas de prioridad claras sobre 
los derechos derivados de un miembro de la familia en caso de que exista un dere-
cho acumulado a prestaciones por enfermedad en especie en virtud de la legislación 
de más de un Estado miembro.

19. Se suprime el artículo 34 para tener en cuenta el nuevo capítulo 1 bis pro-
puesto, sobre prestaciones por cuidados de larga duración.

20. Se inserta el capítulo 1 bis para introducir un capítulo distinto sobre la coor-
dinación de las prestaciones por cuidados de larga duración.

En el artículo 35 bis se establecen disposiciones generales para la coordinación 
de las prestaciones por cuidados de larga duración que se ajustan a las normas sobre 
prestaciones por enfermedad.

El apartado 1 se refiere a las disposiciones aplicables del título III, capítulo 1, del 
Reglamento de base.

El apartado 2 crea la obligación de que la Comisión Administrativa establezca 
una lista de todas las prestaciones por cuidados de larga duración que están vigentes 
en virtud de las legislaciones nacionales.

El apartado 3 establece una excepción a la coordinación de las prestaciones en 
metálico por cuidados de larga duración con arreglo al nuevo capítulo, al permitir a 
los Estados miembros que coordinen las prestaciones con arreglo a otros capítulos 
del título III del Reglamento de base. En el anexo XII se establecerá una lista de 
tales prestaciones.

En el nuevo artículo 35 ter se incorporan las disposiciones contra la acumulación 
de prestaciones por cuidados de larga duración que figuran en el artículo 34 actual, 
a excepción de su apartado 2, que se incluye en el nuevo artículo 35 bis, apartado 2.

En el artículo 35 quater se establecen las normas de reembolso de las prestacio-
nes por cuidados de larga duración entre instituciones. El apartado 1 aplica el artí-
culo 35 a las prestaciones por cuidados de larga duración. En el apartado 2 se esta-
blece que las instituciones de seguro tienen una competencia subsidiaria respecto al 
reembolso en caso de que no exista una legislación específica sobre prestaciones en 
especie por cuidados de larga duración, lo cual refleja la lógica del artículo 40, apar-
tado 2, sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

21. Se modifica el artículo 50, apartado 2, para suprimir la referencia superflua al 
artículo 52, apartado 1, letra a), dado que los períodos de seguro cumplidos en otros 
Estados miembros no se tienen en cuenta al calcular prestaciones independientes 
con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a).

22. Se modifica el artículo 61 para suprimir las disposiciones especiales de tota-
lización que figuran en el apartado 1 actual. En su lugar se aplicarán las disposicio-
nes generales de totalización del artículo 6, de manera que, en caso necesario, los 
períodos de seguro, de empleo, o de actividad por cuenta propia completados en un 
Estado miembro anterior sean tenidos en cuenta por el Estado miembro en el que se 
haya ejercido el último periodo de actividad, a condición de que los últimos perío-
dos de seguro, de empleo, o de actividad por cuenta propia hayan sido completados 
en ese Estado miembro y hayan durado al menos tres meses.

23. Se modifica el artículo 64 para ampliar, de tres a seis meses, el plazo mínimo 
para que los solicitantes de empleo desempleados que busquen trabajo en otro Es-
tado miembro puedan solicitar la exportación de las prestaciones por desempleo (o 
hasta el resto del período del derecho, si este es inferior a seis meses). Los Estados 
miembros podrán ampliar el plazo de seis meses hasta que acabe el período del de-
recho a prestaciones por desempleo en el Estado miembro competente.

25. Recomendación n.º U1, de 12 de junio de 2009, sobre la legislación aplicable a personas desempleadas que 
ejercen una actividad profesional a tiempo parcial o actividad comercial en un Estado miembro distinto del 
Estado de residencia (DO C 106 de 24.4.2010, p. 49).
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24. El nuevo artículo 64 bis complementa al artículo 61. Establece que los des-
empleados que se mudan a vivir a otro Estado miembro y se quedan sin empleo 
después de un período inferior a tres meses de actividad laboral asegurada podrán 
solicitar que se exporten sus prestaciones por desempleo en metálico desde el Esta-
do miembro del seguro anterior. En este caso, tienen que registrarse en los servicios 
de empleo del Estado miembro en el que se haya ejercido el último período de acti-
vidad y cumplir las obligaciones que se exigen a los beneficiarios de prestaciones de 
desempleo en virtud de la legislación de dicho Estado miembro.

25. Se modifica el artículo 65 a fin de introducir nuevas disposiciones para el 
pago de prestaciones por desempleo a los trabajadores fronterizos y otros trabajado-
res transfronterizos que, durante su último período de actividad laboral, hayan resi-
dido fuera del Estado miembro competente.

En el apartado 1 se establece que se trate a dichas personas como si residieran en 
el Estado miembro competente.

En el apartado 2 se establece que las personas que hayan trabajado durante me-
nos de doce meses en el Estado miembro competente reciban prestaciones del Es-
tado de residencia. No obstante, un trabajador que tenga derecho a prestaciones por 
desempleo en virtud de la legislación nacional del Estado miembro competente sin 
basarse en el principio de totalización del artículo 6 podrá optar por recibir las pres-
taciones por desempleo de dicho Estado miembro.

En el apartado 3 se establece una excepción a la obligación normal en virtud del 
artículo 64, apartado 1, letra a), de que cualquier desempleado que desee exportar 
sus prestaciones por desempleo debe llevar registrado al menos cuatro semanas en 
los servicios de empleo del Estado miembro competente. Esta excepción se aplica 
en el caso de una persona en situación de desempleo total que decida buscar trabajo 
en su Estados miembro de residencia y formule una solicitud para todo el período de 
derecho a una prestación por desempleo. En el apartado 4 se da a dichas personas la 
opción de registrarse en los servicios de empleo del Estado miembro de residencia o 
en los del Estado miembro en el que se haya ejercido la actividad anterior.

En el apartado 5 se aclara que los apartados 2 a 4 no son aplicables a las perso-
nas que estén en situación de desempleo parcial o intermitente. Tales personas solo 
tienen derecho a solicitar prestaciones por desempleo en el Estado miembro en el 
que se haya ejercido la actividad anterior.

26. Se introduce el artículo 68 ter, a fin de establecer disposiciones especiales de 
coordinación para las prestaciones familiares destinadas a sustituir a los ingresos 
durante los períodos de educación de los hijos que figuran en la lista de la parte 1 
del recién creado anexo XIII. En dicho artículo se establece que tales prestaciones 
deben tratarse como un derecho individual y personal, y no como una prestación 
para la familia en su conjunto. Los Estados miembros con competencias secunda-
rias pueden optar por no aplicar las normas contra la acumulación que figuran en 
el artículo 68, apartado 2, del Reglamento de base y conceder la totalidad de tales 
prestaciones a un titular del derecho. Tales Estados miembros figurarán en la lista 
de la parte II del anexo XIII.

27. Se inserta el nuevo artículo 75 bis para destacar la obligación vigente indi-
cada en el artículo 89, apartado 3, del Reglamento de aplicación de que las institu-
ciones competentes velen por que sus instituciones estén informadas de todas las 
obligaciones de coordinación y las cumplan, incluidas las decisiones de la Comisión 
Administrativa. Dicho artículo introduce, asimismo, la obligación de promover la 
cooperación entre las instituciones competentes y sus inspecciones de trabajo a es-
cala nacional.

28. Se inserta el artículo 76 bis a fin de facultar a la Comisión Europea para 
adoptar actos de ejecución de conformidad con el artículo 291 del TFUE y especifi-
car los procedimientos que deben seguirse para la aplicación de las normas especia-
les que figuran en los artículos 12 y 13 del Reglamento de base para los trabajadores 
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desplazados o destinados y los trabajadores por cuenta propia o las personas que 
realicen una actividad en dos o más Estados miembros. Estas medidas establecerán 
procedimientos normalizados para la expedición, la impugnación y la retirada del 
DP A1 por el que se certifica la legislación aplicable a las personas mencionadas 
anteriormente.

29. Se inserta el artículo 87 ter a fin de especificar las disposiciones transitorias 
en relación con las modificaciones introducidas por el presente Reglamento. Las 
disposiciones transitorias son estándar, salvo el apartado 4, en el que se introducen 
disposiciones transitorias especiales para la coordinación de las prestaciones por 
desempleo para los antiguos trabajadores fronterizos. Dicho artículo establece que 
las disposiciones vigentes seguirán aplicándose con respecto a las prestaciones que 
se hayan concedido a las personas antes de la entrada en vigor de las nuevas dispo-
siciones.

30. El artículo 88 se sustituye por los nuevos artículos 88 y 88 bis, por lo que se 
refiere al procedimiento para actualizar los anexos de los Reglamentos. Dichos ane-
xos contienen entradas específicas por país, que reflejan las diferencias en los siste-
mas nacionales de los Estados miembros. Esta modificación ampliará los poderes 
vigentes establecidos en el artículo 92 del Reglamento de aplicación para permitir a 
la Comisión Europea adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 
del TFUE, por los que se modifiquen todos los anexos del Reglamento de base. Un 
proceso más rápido para modificar los anexos y reflejar los cambios a escala nacio-
nal garantizará una mayor transparencia y seguridad jurídica para las partes intere-
sadas y una mayor protección para los ciudadanos. De conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201626, la Co-
misión Europea llevaría a cabo las consultas apropiadas durante su trabajo prepara-
torio a nivel de expertos.

Artículo 2
El artículo 2 hace referencia a las modificaciones del Reglamento de aplicación.
1. Se inserta un nuevo considerando 18 bis para hacer referencia al procedimien-

to especial aplicable en caso de que un Estado miembro no pueda notificar los costes 
medios anuales por persona en cada categoría de edad, correspondientes a un año 
de referencia concreto, a efectos del reembolso de los gastos por prestaciones en es-
pecie, sobre la base de importes a tanto alzado.

2. Se modifica el considerando 19 para actualizar la referencia a la Directiva 
2008/55/CE, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y 
otras medidas, que ha sido sustituida por la Directiva 2010/24/UE, sobre la asisten-
cia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados im-
puestos, derechos y otras medidas27.

3. Se insertan los nuevos considerandos 25 y 26 para hacer referencia a nuevas 
disposiciones para luchar contra el fraude y el error de conformidad con los princi-
pios de la UE en materia de protección de datos.

4. Se modifica el artículo 1 para incluir una nueva definición de «fraude» habida 
cuenta de la nueva disposición del artículo 5, apartado 2. Se basa en la utilizada en 
la Comunicación: «Libre circulación de los ciudadanos de la UE y de sus familias: 
cinco medidas clave»28.

5. Se modifica el artículo 2 para proporcionar un fundamento que permita a los 
Estados miembros intercambiar periódicamente datos personales sobre las personas 
a las que se aplican los Reglamentos, a fin de facilitar la identificación de cualquier 
fraude o error que sean contrarios a una correcta aplicación de los Reglamentos. 
Las transferencias de datos con arreglo a esta disposición están sujetas a las obli-

26. COM(2015) 216 final.
27. DO L 84 de 31.3.2010.
28. COM(2013) 837 final.
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gaciones, establecidas en el artículo 77 del Reglamento de base, de que los datos se 
transmitan con arreglo a las disposiciones de la Unión sobre protección de las per-
sonas físicas por lo que se refiere al tratamiento y a la libre circulación de datos de 
carácter personal.

6. Se modifica el artículo 3, apartado 3, para especificar los derechos de los in-
teresados con arreglo al Derecho de la UE en materia de protección de datos y tam-
bién se establece que la autoridad competente del Estado miembro de residencia 
coordine las solicitudes que el interesado haya formulado en relación con los datos 
personales tratados con arreglo a estos Reglamentos.

7. Se modifica el artículo 5 para establecer que un documento declarativo expe-
dido por una institución solo será válido en caso de que se haya cumplimentado toda 
la información obligatoria.

Previa solicitud, se pedirá a la institución emisora que revise los motivos para 
expedir un documento y que, en caso necesario, rectifique o retire el documento en 
un plazo de veinticinco días laborables. En caso de que el solicitante haya cometido 
un fraude, la retirada del documento tendrá efecto retroactivo.

Además, la institución emisora presentará a la institución solicitante todas las 
pruebas de que disponga en las que haya basado su decisión en un plazo de vein-
ticinco días laborables, o de dos días laborables en caso de urgencia demostrable.

8. Se modifica el artículo 14, apartado 1, para adaptarlo a las modificaciones in-
troducidas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento de base. Además, se esta-
blece que el requisito de que un trabajador desplazado o destinado estuviera afiliado 
anteriormente en el sistema de seguridad social del Estado miembro de envío no 
exige la afiliación en el mismo Estado miembro en que su empleador está estable-
cido.

9. En el artículo 14, apartado 5 bis, se aclara que el artículo 13, apartado 1, letra 
b), inciso i), del Reglamento de base, en el que se establece que un trabajador por 
cuenta ajena estará sujeto a la legislación del Estado miembro en el que tenga su 
sede o domicilio la empresa o el empleador solo será aplicable si el empleador o la 
empresa en cuestión llevan a cabo habitualmente una actividad sustancial en dicho 
Estado miembro. Si este no es el caso, el trabajador por cuenta ajena estará sujeto 
a la legislación del Estado miembro en el que se encuentren las actividades o los 
centros de interés principales del empleador o de la empresa. Esta determinación se 
efectuará de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 14, apartados 
9 y 10, del Reglamento de aplicación. Se suprime el párrafo segundo del apartado 5 
bis, dado que las modificaciones del artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base 
hacen que sea superfluo.

10. Se inserta el artículo 14, apartado 12, a fin de establecer una disposición en 
materia de conflicto de leyes para abordar las situaciones en las que una persona que 
resida en un tercer país que esté fuera del ámbito de aplicación de los Reglamentos 
realice una actividad como trabajador por cuenta propia o como trabajador por cuen-
ta ajena en dos o más Estados miembros mientras está cubierto por la legislación 
en materia de seguridad social de uno de esos Estados miembros. La modificación 
establece que esa persona solo estará sujeta a la legislación en materia de seguridad 
social del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el em-
pleador o se encuentre el centro de interés de su actividad.

11. Se modifica el artículo 15, apartado 2, para establecer la expedición de un 
Documento Portátil A1 («DP A1») para los miembros de tripulación de vuelo o de 
cabina contemplados en el artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base.

12. Se modifica el artículo 16, a fin de racionalizar el procedimiento para deter-
minar la legislación aplicable en caso de empleo en dos o más Estados miembros. 
Los apartados 1 y 5 establecen que un empleador puede iniciar el procedimiento en 
nombre de sus empleados y que se notificará al empleador la decisión adoptada so-
bre cuál será la legislación aplicable. Las modificaciones del apartado 2 establecen 
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que también se informará sobre la decisión a la institución en la que se encuentre el 
empleador. La modificación del apartado 3 establece que el procedimiento vigente, 
que incluye en primer lugar una determinación provisional que pasa a ser definitiva 
únicamente si ninguna otra institución afectada impugna dicha decisión en un plazo 
de dos meses, estará limitado a las situaciones en las que la institución del lugar de 
residencia determine que es aplicable la legislación de otro Estado miembro.

13. Se modifica el artículo 19 para establecer que las instituciones competentes 
tienen la obligación de comprobar la información pertinente antes de expedir un 
DP A1 por el que se determina la legislación aplicable a su titular, lo cual es con-
forme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia29. También establece que las 
instituciones de seguridad social, las inspecciones de trabajo y las autoridades en 
materia fiscal y de inmigración estarán autorizadas a intercambiar directamente 
información sobre la situación de los interesados en relación con la seguridad so-
cial, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas relativas 
al empleo, la salud y la seguridad, la inmigración y la fiscalidad (los detalles sobre 
tales intercambios deberán especificarse mediante decisión de la Comisión Admi-
nistrativa). Se exigirá que la autoridad competente proporcione a los interesados 
información específica y adecuada acerca de los objetivos para los que se tramitan 
los datos personales.

14. Se modifica el título III, capítulo 1, para ampliar su aplicación a las presta-
ciones por cuidados de larga duración.

15. Se modifican el artículo 23, el artículo 24, apartado 3, el artículo 28, apar-
tado 1, y los artículos 31 y 32 para garantizar que se aplican a las prestaciones por 
cuidados de larga duración. En el caso de los regímenes especiales aplicables a los 
funcionarios, estos deberán enumerarse en el anexo 2.

16. Se suprime el párrafo segundo del artículo 43, apartado 3, que prevé situa-
ciones en las que la legislación nacional atribuye distintos valores a los períodos 
de seguro voluntario u opcional y la institución competente no puede determinar 
el importe debido para el período en cuestión. Esto se deriva de una revisión de la 
Comisión Administrativa en la que se llegó a la conclusión de que esta norma ya no 
es necesaria.

17. Se modifica el artículo 55, apartado 4, para reforzar el procedimiento de con-
trol mencionado en el párrafo tercero al hacer que los informes mensuales de segui-
miento pasen a ser obligatorios.

18. Se modifica el artículo 55, apartado 7, para establecer que las disposiciones 
vigentes que tratan sobre la exportación de las prestaciones por desempleo se apli-
quen, mutatis mutandis, en el caso de las exportaciones basadas en el nuevo artículo 
64 bis del Reglamento de base.

19. Se inserta el nuevo artículo 55 bis, de conformidad con el artículo 64 bis del 
Reglamento de base, a fin de garantizar que la institución competente del Estado 
miembro del seguro anterior reciba toda la información necesaria para evaluar el 
derecho a prestaciones por desempleo para la persona de que se trate.

20. Se modifica el artículo 56 a fin de reflejar las modificaciones introducidas en 
el artículo 65 del Reglamento de base.

21. Se cambia el nombre del capítulo I del título IV para reflejar que dicho capí-
tulo también se aplica al reembolso de las prestaciones por cuidados de larga dura-
ción sobre la base del gasto real o de importes a tanto alzado.

22. Se modifica, al especificar tres categorías de edad diferentes en relación con 
las personas de 65 años o más, el primer guion del artículo 64, apartado 1, para ha-
cer más preciso el método de cálculo del reembolso entre Estados miembros, basado 
en importes a tanto alzado, que se establece en el artículo 24, apartado 1, y en los 
artículos 25 y 26 del Reglamento de base.

29. Por ejemplo, el asunto C-202/97, FTS, apartado 51, EU:C:2000:75, y el asunto C-2/05 Herbosch Kiere, 
apartado 22, EU:C:2006:69.

Fascicle quart
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23. Se modifica el artículo 65, apartado 1, relativo al reembolso de prestaciones 
en especie sobre la base de importes a tanto alzado, a fin de aclarar que, si un Es-
tado miembro no puede notificar los costes anuales medios correspondientes a un 
año concreto dentro del plazo exigido, la Comisión Administrativa podrá, previa 
petición, acordar que pueden utilizarse los costes medios anuales publicados en el 
Diario Oficial en relación con el año inmediatamente anterior. Esta excepción no 
puede concederse para años consecutivos.

24. Se suprime el artículo 70 como resultado de las modificaciones del artículo 
65 del Reglamento de base, que suprime las normas de reembolso de las prestacio-
nes por desempleo para antiguos trabajadores fronterizos.

25. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 73 y se inserta el apartado 3 
en dicho artículo a fin de ampliar la aplicación del procedimiento de compensación 
para la liquidación de créditos en los casos resultantes de un cambio retroactivo de 
la legislación aplicable. Además, se inserta el apartado 4 para garantizar que el pro-
cedimiento de compensación entre las instituciones no se vea obstaculizado por los 
plazos establecidos en la legislación nacional. Teniendo en cuenta que ya se ha intro-
ducido un plazo de cinco años en el artículo 82, apartado 1, letra b), del Reglamen-
to de aplicación en relación con el procedimiento de cobro, se inserta el apartado 5 
para establecer que también se aplicará un plazo de prescripción de cinco años al 
procedimiento de compensación con arreglo a dicho artículo 73, contado retrospec-
tivamente a partir de la fecha en que comenzó el procedimiento para resolver las 
controversias entre Estados miembros que se mencionan en el artículo 5, apartado 
2, o en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento de aplicación.

26. Se modifican los artículos 75 a 82 y el artículo 84, y se inserta el artículo 
85 bis para actualizar los procedimientos de cobro que figuran en el capítulo III del 
título V del Reglamento de aplicación. Los procedimientos vigentes se basan en 
los expuestos en la Directiva 2008/55/CE, que ha sido sustituida por la Directiva 
2010/24/UE. Las modificaciones establecen, en particular, un instrumento uniforme 
que debe utilizarse en las medidas de ejecución, así como procedimientos norma-
lizados para las solicitudes de asistencia mutua y la notificación de instrumentos y 
decisiones en relación con un crédito.

27. Se modifica el artículo 75 a fin de establecer una base jurídica para que los 
Estados miembros utilicen la información intercambiada, en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, también a los efectos de la evaluación y la recaudación de 
los impuestos y derechos contemplados en la Directiva 2010/24/UE. Además intro-
duce una base jurídica para que las autoridades intercambien información, sin peti-
ción previa, en los casos de devolución de prestaciones de seguridad social.

28. Se modifica el artículo 76 para limitar la posibilidad de que los Estados 
miembros se nieguen a facilitar información en caso de que ello sea útil para el co-
bro de un crédito.

29. Se modifica el artículo 77 para introducir un formulario de notificación uni-
forme. La modificación también aclara que debe realizarse una solicitud de notifi-
cación en caso de que, con arreglo a sus normas, el Estado miembro de la entidad 
requirente no pueda notificar por sí mismo, o en caso de que una notificación de di-
cho Estado miembro diera lugar a dificultades desproporcionadas.

30. Se modifica el artículo 78 para introducir excepciones a la obligación de que 
el Estado miembro proporcione ayuda en un procedimiento de cobro en los casos 
en que no haya perspectivas de un cobro total o en que el procedimiento daría lugar 
a dificultades desproporcionadas.

31. Se modifica el artículo 79 a fin de introducir un instrumento uniforme para 
ejecutar el cobro que pueda reconocerse directamente en otro Estado miembro. Los 
representantes de los Estados miembros en la Comisión Administrativa se mostra-
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ron claramente partidarios de la introducción de un instrumento uniforme de eje-
cución30.

32. Se modifica el artículo 80 para aclarar las circunstancias en que la entidad 
requerida podrá deducir del crédito cobrado los costes que haya soportado.

33. El artículo 81 adapta las disposiciones sobre impugnación para tener en cuen-
ta las modificaciones relativas a la notificación y al instrumento uniforme de eje-
cución.

34. Se modifica el artículo 82 para aclarar los plazos de prescripción que se apli-
can respecto a las solicitudes de ayuda sobre créditos cuya antigüedad es superior 
a cinco años.

35. Se modifica el artículo 84 para aclarar cuándo un Estado miembro puede pe-
dir ayuda al aplicar medidas cautelares. Además, se establece que un documento re-
dactado para permitir medidas cautelares en el Estado miembro de la entidad requi-
rente no puede estar sujeto a actos de reconocimiento, complemento o sustitución.

36. Se modifica el artículo 85 para introducir una disposición que aclara la obli-
gación de la entidad requirente de reembolsar los costes relacionados con el cobro 
que haya soportado la entidad requerida, en situaciones en las que estos costes no 
puedan ser cobrados por el deudor ni puedan deducirse del crédito.

37. Se introduce el artículo 85 bis para permitir a los funcionarios de la entidad 
requirente que participen en el procedimiento de cobro en otro Estado miembro, en 
caso de que las entidades así lo hayan acordado y ello se ajuste a las normas de la 
entidad requerida.

38. Se modifica el artículo 87, apartado 6, a fin de limitar la excepción al princi-
pio de cooperación administrativa recíproca y gratuita que se establece en dicho ar-
tículo, al suprimir la obligación de reembolsar los gastos de examen médico y con-
trol administrativo efectuados por la institución del lugar de estancia o de residencia 
en caso de que dicha institución utilice las constataciones para cumplir obligaciones 
en virtud de su propia legislación.

39. Se suprime el artículo 89, apartado 3, dado que esta disposición ya está incor-
porada en el artículo 75 bis del Reglamento de base.

40. Se suprime el artículo 92 como consecuencia de las modificaciones introdu-
cidas en el artículo 88 del Reglamento de base.

41. Se modifica el artículo 93 y se inserta el artículo 94 bis para hacer referencia 
a las disposiciones transitorias del artículo 87 ter del Reglamento de base y a las 
disposiciones transitorias específicas para la coordinación de las prestaciones por 
desempleo para los antiguos trabajadores fronterizos.

42. Se modifica el artículo 96 para establecer que, a los efectos de realizar la 
conversión de monedas con arreglo al artículo 107 del Reglamento (CEE) n.º 574/72 
del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 relativo a la aplicación de los regíme-
nes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a los miembros de sus 
familias que se desplacen dentro de la Comunidad31, las autoridades competentes 
pueden remitirse a los tipos de cambio de monedas publicados de conformidad con 
el artículo 90 del Reglamento de aplicación.

Artículo 3
En este artículo se especifica la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

Anexo
1. El anexo incluye las modificaciones de los actuales anexos del Reglamento de 

base. Estos anexos deben actualizarse periódicamente, principalmente por la evolu-
ción de las legislaciones nacionales.

30. Pacolet J. y De Wispelaere F. «Recovery Procedures Report» (Informe sobre procedimientos de cobro) 
(Network Statistics FMSSFE: 2015), elaborado de conformidad con las obligaciones de revisión que figuran en 
el artículo 86, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 987/2009.
31. DO L 74 de 27.3.1972, pp. 1-83 (Edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 001 p. 156-238). 
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2. Se modifica el anexo I del Reglamento de base, sobre exenciones a la coordi-
nación de las prestaciones familiares, para reflejar las modificaciones introducidas 
en las legislaciones nacionales relativas a los anticipos de pensiones alimenticias en 
el caso de Eslovaquia y Suecia y a los subsidios especiales de natalidad y adopción 
en el caso de Hungría, Rumanía y Suecia.

3. Se modifica el anexo II del Reglamento de base, sobre convenios bilaterales, 
para suprimir la referencia a «ESPAÑA-PORTUGAL», que ha expirado.

4. El anexo III del Reglamento de base queda modificado de conformidad con 
el artículo 87, apartado 10 bis: se suprimen las entradas correspondientes a Esto-
nia, España, Italia, Lituania, Hungría y los Países Bajos a raíz de su expiración el 1 
de mayo de 2014. Además, en el anexo III se suprimen, a petición propia, Croacia, 
Finlandia y Suecia.

5. En el anexo IV del Reglamento de base se enumeran los Estados miembros 
que conceden derechos adicionales para los pensionistas que regresan al Estado 
miembro competente. Se modifica para incluir a Estonia, Lituania, Malta, Portugal, 
Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido, que desean conceder pleno ac-
ceso a las prestaciones por enfermedad en especie a los pensionistas que regresan 
a su territorio.

6. Se modifica el anexo X del Reglamento de base, en el que se enumeran las 
prestaciones especiales en metálico no contributivas, para reflejar los cambios en las 
legislaciones nacionales.

Se suprimen algunas entradas, ya que las prestaciones enumeradas o bien han 
dejado de existir (el subsidio social checo, el subsidio estonio en favor de los adultos 
con discapacidad, el subsidio de transporte húngaro y las pensiones estatal y ali-
menticia eslovenas), o bien la prestación ha sido redefinida y se inscribe en el marco 
de la legislación nacional de asistencia social (el complemento esloveno a los ingre-
sos para pensionistas).

Deben añadirse nuevas prestaciones que cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 70, apartado 2, del Reglamento de base (la prestación estonia por gastos 
de sepelio, el subsidio social rumano para pensionistas y el componente de movili-
dad del pago de independencia personal británico).

Deben actualizarse dos de las entradas actuales correspondientes a Alemania y 
Suecia, dado que se han modificado las legislaciones nacionales.

7. Debe actualizarse el anexo XI del Reglamento de base, que contiene disposi-
ciones especiales para la aplicación de la legislación de los Estados miembros.

La modificación de la entrada correspondiente a Alemania tiene por objeto ga-
rantizar que se aplique el régimen fiscal más favorable a las personas que reciben 
prestaciones de permiso parental.

La modificación de la entrada correspondiente a Estonia establece un método 
para calcular el prorrateo de la prestación de invalidez de conformidad con el artí-
culo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de base y precisa que los períodos de 
residencia completados en Estonia se tendrán en cuenta desde la edad de dieciséis 
años hasta que se produjo la invalidez

La modificación de la entrada correspondiente a los Países Bajos establece que 
las personas que reciben una «pensión equivalente» de conformidad con el ane-
xo XI, punto 1, letra f), y los miembros de su familia, tienen derecho, sobre la base 
de una pensión equivalente y, posteriormente, de la pensión de vejez legal, a recibir, 
con cargo a los Países Bajos, prestaciones por enfermedad en especie en el Estado 
miembro de residencia.

Se insertan dos nuevas entradas correspondientes a Chequia y a Eslovaquia en 
relación con la aplicación del Convenio sobre seguridad social, de 29 de octubre de 
1992, celebrado después de la disolución de la República Federal Checoslovaca (ya 
mencionado en el anexo II). El objetivo es tener en cuenta las particularidades de 
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sus nuevos complementos de pensiones, que tienen que ver con sus circunstancias 
históricas especiales.

Deben suprimirse los dos primeros puntos del texto correspondiente a Suecia 
como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bergström, 
C-257/10, EU: C: 2011: 839.

Se modifican los apartados 1, 2 y 4 de la entrada correspondiente al Reino Unido 
para reflejar las modificaciones introducidas en la legislación nacional.

8. Se añade un nuevo anexo en el Reglamento de base, el anexo XII, que incluirá 
una lista de las prestaciones por cuidados de larga duración coordinadas con arreglo 
al capítulo 1 bis, según lo indicado en el artículo 35 bis, apartado 3.

9. Se añade un nuevo anexo en el Reglamento de base, el anexo XIII, que in-
cluirá una lista de las prestaciones familiares en metálico destinadas a sustituir a 
los ingresos durante los períodos de educación de los hijos, según lo indicado en el 
artículo 68 ter.

2016/0397 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento 
(CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 (texto pertinente a efectos del EEE y para 
Suiza)

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

tículo 48,
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 Europeo32,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El 1 de mayo de 2010 empezó a aplicarse un sistema modernizado de coor-

dinación de la seguridad social mediante los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) 
n.º 987/2009.

(2) Estos Reglamentos fueron actualizados por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a fin completar, 
aclarar y actualizar determinadas disposiciones de los Reglamentos, especialmen-
te en el ámbito de la determinación de la legislación aplicable y de las prestaciones 
por desempleo, así como para efectuar adaptaciones técnicas en las referencias a la 
legislación nacional que figuran en los anexos.

(3) Según se ha puesto de manifiesto en las evaluaciones y los debates en la Co-
misión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, el pro-
ceso de modernización debe continuar en los ámbitos de las prestaciones por cuida-
dos de larga duración, las prestaciones familiares y las prestaciones por desempleo.

(4) Continúa siendo esencial que las normas de coordinación sigan el ritmo de 
la evolución del contexto social y jurídico en el que funcionan, y faciliten aún más 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al mismo tiempo que se garantiza la 
claridad jurídica, una distribución justa y equitativa de la carga financiera entre las 
instituciones de los Estados miembros implicados, así como la simplificación admi-
nistrativa y medidas para garantizar el cumplimiento de las normas.

(5) Es necesario garantizar la seguridad jurídica aclarando que el acceso, en el 
Estado miembro de acogida, a las prestaciones de seguridad social para un ciudada-
no móvil que no ejerce una actividad económica podrá supeditarse a que el ciuda-

32. DO C […] de […], p. […].



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 162

dano ostente un derecho de residencia legal en dicho Estado miembro de conformi-
dad con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miem-
bros33. A estos efectos, un ciudadano que no ejerza una actividad económica debe 
distinguirse claramente de un solicitante de empleo cuyo derecho de residencia está 
reconocido directamente por el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

(6) Las prestaciones por cuidados de larga duración hasta ahora no se han in-
cluido explícitamente en el ámbito de aplicación material del Reglamento (CE) 
n.º 883/2004, sino que se coordinan como prestaciones por enfermedad, lo que ge-
nera inseguridad jurídica tanto para las entidades como para las personas que soli-
citan prestaciones por cuidados de larga duración. Es necesario desarrollar un mar-
co jurídico estable que sea adecuado para las prestaciones por cuidados de larga 
duración en el marco del Reglamento, a fin de incluir una definición clara de tales 
prestaciones.

(7) Para garantizar la claridad de la terminología utilizada en el Derecho de la 
UE, el término «desplazamiento» solo debe utilizarse para el desplazamiento de 
trabajadores a tenor de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios34. Además, para lograr ser coherentes en 
el trato que se da a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta 
propia, es necesario que las normas especiales para la determinación de la legisla-
ción aplicable en los casos de los trabajadores desplazados temporalmente o envia-
dos a otro Estado miembro se apliquen de forma coherente tanto a los trabajadores 
por cuenta ajena como a los trabajadores por cuenta propia.

(8) En el ámbito de las prestaciones por desempleo, todos los Estados miembros 
deben aplicar de manera uniforme las normas relativas a la totalización de los pe-
ríodos de seguro. A excepción de los trabajadores transfronterizos a los que se hace 
referencia en el artículo 65, apartado 2, las normas sobre totalización de períodos a 
los efectos de conceder el derecho a prestaciones por desempleo deben estar supe-
ditadas a la condición de que el asegurado haya cumplido en último lugar al menos 
tres meses de seguro en ese Estado miembro. El Estado miembro anteriormente 
competente debe pasar a ser competente para todos los asegurados que no cumplan 
esta condición. En este caso, el registro en los servicios de empleo del Estado miem-
bro en el que haya estado asegurado en último lugar debe tener el mismo efecto que 
el registro en los servicios de empleo del Estado miembro en el que el desempleado 
había estado asegurado anteriormente.

(9) Siguiendo las recomendaciones35 que figuran en el Informe sobre la ciudada-
nía de la UE 2013, es necesario ampliar la duración mínima de la exportación de 
las prestaciones por desempleo de tres a seis meses, a fin de dar más oportunidades 
a los desempleados que se desplazan a otro Estado miembro en busca de trabajo y 
aumentar sus posibilidades de reintegrarse en el mercado laboral, así como para 
abordar los desajustes de las capacidades a cada lado de la frontera.

(10) Es necesario garantizar una mayor igualdad de trato para los trabajadores 
fronterizos y transfronterizos, asegurándose de que los trabajadores fronterizos per-
ciben prestaciones por desempleo del Estado miembro donde ejercieron la última 
actividad, a condición de que hayan trabajado en ese Estado miembro como mínimo 
durante los últimos doce meses.

(11) Las prestaciones familiares destinadas a sustituir a los ingresos durante los 
periodos de educación de los hijos están destinadas a satisfacer las necesidades in-

33. DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
34. DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
35. COM(2013) 269 final.
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dividuales y personales del progenitor sujeto a la legislación del Estado miembro 
competente y, por lo tanto, se distinguen de otras prestaciones familiares en que es-
tán destinadas a compensar a un progenitor por la pérdida de ingresos o de un suel-
do durante el tiempo dedicado a la educación de un hijo, y no meramente a cubrir 
gastos generales de la familia.

(12) Para lograr una actualización oportuna del presente Reglamento que sea 
acorde a la evolución a nivel nacional, deben delegarse en la Comisión los pode-
res para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, en lo relativo a la modificación de los anexos del 
presente Reglamento y del Reglamento (CE) n.º 987/2009. Es especialmente impor-
tante que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante su trabajo prepa-
ratorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación36, de 13 de abril de 2016. En particular, para garantizar una participación 
equitativa en la elaboración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(13) Con el fin de apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por comba-
tir el fraude y el error en la aplicación de las normas de coordinación, es necesario 
establecer una base jurídica más permisiva para facilitar el tratamiento de los datos 
personales de las personas a quienes se aplican los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 
y (CE) n.º 987/2009. Esto permitiría a un Estado miembro comparar periódicamente 
los datos que obran en poder de sus instituciones competentes con los que obran en 
poder de otro Estado miembro, a fin de detectar errores o incoherencias que exijan 
seguir investigando.

(14) A fin de proteger los derechos de los interesados, al mismo tiempo que se 
facilita el interés legítimo de los Estados miembros en colaborar para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, es necesario especificar claramente 
las condiciones en las que los datos personales intercambiados con arreglo a estos 
Reglamentos pueden utilizarse a efectos distintos de la seguridad social, así como 
aclarar la obligación de los Estados miembros de facilitar a los interesados una in-
formación específica y adecuada.

(15) A fin de agilizar el procedimiento de verificación y retirada de documentos 
(en particular por lo que se refiere a la legislación en materia de seguridad social 
aplicable al titular) en caso de fraude y error, es necesario reforzar la colaboración y 
el intercambio de información entre la institución emisora y la institución que soli-
cita la retirada. En caso de duda sobre la validez del documento o sobre la exactitud 
de los justificantes o en caso de discrepancia entre los Estados miembros en cuan-
to a la determinación de la legislación aplicable, redunda en interés de los Estados 
miembros y de los interesados que las instituciones afectadas lleguen a un acuerdo 
en un plazo razonable.

(16) Para garantizar una aplicación eficaz y eficiente de las normas de coordina-
ción, es necesario aclarar las normas para determinar la legislación aplicable a los 
trabajadores que ejercen su actividad económica en dos o más Estados miembros, 
a fin de lograr una mayor asimilación con las condiciones aplicables a las personas 
desplazadas o enviadas para ejercer una actividad económica en un único Estado 
miembro. Por otra parte, las normas relativas al desplazamiento por las que se es-
tablece la continuidad de la legislación aplicable deben aplicarse únicamente a las 
personas que tenían un vínculo anterior con el sistema de seguridad social del Es-
tado miembro de origen.

(17) Conviene asignar poderes de ejecución a la Comisión Europea a fin de ga-
rantizar condiciones uniformes para la aplicación de los artículos 12 y 13 del Re-

36. DO L 123 de 12.5.2016, pp. 1-14.
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glamento (CE) n.º 883/2004. Dichos poderes deben ejercerse de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios gene-
rales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión37.

(18) En caso de que un Estado miembro no pueda notificar, dentro del plazo, el 
coste medio anual por persona en cada categoría de edad con respecto a un año de 
referencia, es necesario prever la alternativa de que el Estado miembro pueda pre-
sentar solicitudes con respecto a ese año sobre la base de los costes medios anuales 
correspondientes al año inmediatamente anterior que se hayan publicado en el Dia-
rio Oficial. El reembolso de los gastos de las prestaciones en especie sobre la base 
de importes a tanto alzado deberá aproximarse lo más posible a los gastos reales; 
por tanto, las excepciones a la obligación de notificación deben estar sujetas a la 
aprobación por la Comisión Administrativa y no deben concederse en un año con-
secutivo.

(19) Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los asuntos 
C-345/09, Van Delft y otros (EU: C: 2010: 610), y C-543/13, Fischer-Lintjens (EU: C: 
2015: 359), es necesario facilitar los cambios retroactivos en la legislación aplica-
ble. Por tanto, el procedimiento de compensación que se aplica en las situaciones en 
las que la legislación de un Estado miembro se haya aplicado provisionalmente de 
conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 también debe am-
pliarse a otros casos resultantes de un cambio retroactivo de la legislación aplicable. 
Además, en este contexto, es necesario que en el Derecho nacional no se apliquen 
prescripciones divergentes, a fin de garantizar que la liquidación retroactiva entre 
las instituciones no se vea obstaculizada por ningún plazo establecido en la legisla-
ción nacional que sea incompatible con el plazo de prescripción uniforme de cinco 
años, contado retrospectivamente a partir del inicio del procedimiento de diálogo 
al que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6, apartado 3, 
del presente Reglamento, a fin de garantizar que no fracase este procedimiento para 
resolver tales litigios.

(20) El cobro efectivo es un medio para prevenir y combatir fraudes y abusos, así 
como para garantizar el buen funcionamiento de los regímenes de seguridad social. 
Los procedimientos de cobro que figuran en el capítulo III del título IV del Regla-
mento (CE) n.º 987/2009 se basan en los procedimientos y las normas establecidos 
en la Directiva 2008/55/CE, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en 
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, dere-
chos, impuestos y otras medidas38. Dicha Directiva fue sustituida por la Directiva 
2010/24/UE, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos corres-
pondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas39, que introdujo 
un instrumento uniforme que debe utilizarse para la aplicación de las medidas de 
ejecución, así como un modelo normalizado para la notificación de instrumentos y 
medidas en relación con los créditos. En la revisión por la Comisión Administrativa 
de conformidad con el artículo 86, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 987/2009, a 
la mayoría de los Estados miembros les resultó conveniente utilizar un instrumen-
to uniforme de ejecución similar al previsto en la Directiva 2010/24/UE. Por tanto, 
es necesario que las normas en materia de asistencia mutua en el cobro de créditos 
de la seguridad social reflejen las nuevas medidas de la Directiva 2010/24/UE para 
garantizar un cobro más eficaz y un buen funcionamiento de las normas de coor-
dinación.

37. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
38. DO L 150 de 10.6.2008, p. 28.
39. DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
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(21) Al objeto de tener en cuenta los cambios legislativos introducidos en algu-
nos Estados miembros y garantizar la seguridad jurídica de las partes interesadas, 
es necesario adaptar los anexos del Reglamento (CE) n.º 883/2004.

Han adoptado el presente reglamento:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 883/2004 se modifica como sigue:
1. Se añade una segunda frase en el considerando 2, como se indica a continua-

ción:
«El artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea garantiza a 

todo ciudadano de la Unión el derecho a la libre circulación, con sujeción a las li-
mitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas 
para su aplicación.».

2. En el considerando 5, después de «a las personas interesadas la igualdad de 
trato dentro de la Comunidad conforme a las diversas legislaciones nacionales», se 
inserta el texto siguiente:

«, con sujeción a las condiciones de acceso a determinadas prestaciones de se-
guridad social para los ciudadanos móviles de la UE que no ejercen una actividad 
económica en el Estado miembro de acogida, que figuran en la Directiva 2004/38/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al de-
recho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros40».

3. A continuación del considerando 5 se inserta el texto siguiente:
«(5 bis) El Tribunal de Justicia ha declarado que los Estados miembros están fa-

cultados para hacer que el acceso de los ciudadanos que no ejercen una actividad 
económica en el Estado miembro de acogida a prestaciones de seguridad social que 
no constituyan asistencia social a tenor de la Directiva 2004/38/CE esté supeditado 
a un derecho de residencia legal a tenor de dicha Directiva. La verificación del dere-
cho de residencia legal debe llevarse a cabo conforme a los requisitos de la Directiva 
2004/38/CE. A estos efectos, un ciudadano que no ejerza una actividad económica 
debe distinguirse claramente de un solicitante de empleo cuyo derecho de residencia 
está reconocido directamente por el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. A fin de aumentar la claridad jurídica para los ciudadanos y las 
instituciones, es necesaria una codificación de dicha jurisprudencia.

(5 ter) Los Estados miembros deben garantizar que a los ciudadanos móviles de 
la UE que no ejercen una actividad económica no se les impida cumplir la condición 
de disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado 
miembro de acogida, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE. Esto pue-
de implicar que se permita a tales ciudadanos cotizar de manera proporcionada a un 
régimen para la cobertura del seguro de enfermedad en el Estado miembro donde 
residen habitualmente.

(5 quater) Sin perjuicio de las limitaciones del derecho a la igualdad de trato 
para las personas que no ejercen una actividad económica, derivadas de la Directiva 
2004/38/CE o en virtud del Derecho de la Unión, ninguna disposición del presen-
te Reglamento debe restringir los derechos fundamentales reconocidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la 
dignidad humana (artículo 1), el derecho a la vida (artículo 2) y el derecho a la pro-
tección de la salud (artículo 35).».

4. La primera frase del considerando 18 ter se sustituye por el texto siguiente:
«En el anexo III, subparte FTL, del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comi-

sión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y proce-
dimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Re-
glamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión 

40. DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
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modificada por el Reglamento (UE) n.º 83/2014 de la Comisión, de 29 de enero de 
2014, que modifica el Reglamento (UE) n.º 965/2012, por el que se establecen re-
quisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones 
aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y el 
Consejo41, el concepto de «base» para los miembros de la tripulación de vuelo o de 
cabina se define como el lugar asignado por el operador a cada miembro de la tripu-
lación, en el cual habitualmente este comienza y termina un período de actividad o 
una serie de períodos de actividad y en el que, en condiciones normales, el operador 
no se responsabiliza de su alojamiento.».

5. El considerando 24 se sustituye por el texto siguiente:
«(24) Las prestaciones por cuidados de larga duración para las personas asegu-

radas y los miembros de sus familias deben coordinarse con arreglo a normas es-
pecíficas que, en principio, sigan las normas aplicables a las prestaciones por enfer-
medad de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. También es 
necesario establecer disposiciones específicas en caso de acumulación de prestacio-
nes por cuidados de larga duración en especie y en metálico.»

6. A continuación del considerando 35, se inserta el texto siguiente:
«(35 bis) Las prestaciones familiares en metálico destinadas a sustituir a los in-

gresos durante períodos de educación de los hijos son derechos individuales exclusi-
vos del progenitor sujeto a la legislación del Estado miembro competente. Teniendo 
en cuenta el carácter específico de estas prestaciones familiares, tales prestaciones 
deben figurar en la lista de la parte I del anexo XIII del presente Reglamento y de-
ben reservarse exclusivamente al progenitor de que se trate. El Estado miembro con 
competencias secundarias podrá optar por que las normas de prioridad en caso de 
acumulación de derechos a prestaciones familiares en virtud de la legislación del 
Estado miembro competente y de la legislación del Estado miembro de residencia 
de los miembros de la familia no se apliquen a tales prestaciones. En caso de que un 
Estado miembro opte por no aplicar las normas de prioridad, ha de hacerlo de ma-
nera coherente con respecto a todas las personas que tienen derecho en una situación 
análoga y ello debe constar en la lista de la parte II del anexo XIII.».

7. A continuación del considerando 39, se inserta el texto siguiente:
«(39 bis) El acervo pertinente de la UE en materia de protección de datos, en 

particular el Reglamento (UE) n.º 679/2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos)42, se aplicará al tratamiento de datos personales con arreglo al 
presente Reglamento.».

8. A continuación del considerando 45, se insertan los considerandos siguientes:
«(46) Para lograr una actualización oportuna del presente Reglamento que sea 

acorde a la evolución a nivel nacional, deben delegarse en la Comisión los pode-
res para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea en lo relativo a la modificación de los anexos del 
presente Reglamento y del Reglamento (CE) n.º 987/2009. Es especialmente im-
portante que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante su trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de con-
formidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación43, de 13 de abril de 2016. En particular, para garantizar una 
participación equitativa en la elaboración de los actos delegados, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos 
de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reu-

41. DO L 28 de 31.1.2014, p. 17.
42. DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88. 
43. COM(2015) 216 final.
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niones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación 
de actos delegados.

(47) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en particular la protección de datos de carácter personal (artículo 8), la li-
bertad profesional y el derecho a trabajar (artículo 15), el derecho a la propiedad 
(artículo 17), el derecho a la no discriminación (artículo 21), los derechos del niño 
(artículo 24), los derechos de las personas mayores (artículo 25), la integración de 
las personas discapacitadas (artículo 26), el derecho a la vida familiar y la vida pro-
fesional (artículo 33), el derecho a la seguridad social y la ayuda social (artículo 34), 
el derecho a la protección de la salud (artículo 35) y el derecho a la libertad de cir-
culación y de residencia (artículo 45); el presente Reglamento debe aplicarse con 
arreglo a estos derechos y principios.

(48) Ninguna disposición del presente Reglamento limitará los derechos y obli-
gaciones independientes reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, en especial el derecho a la vida (artículo 2), el derecho a la protección contra 
penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 3), el derecho a la propiedad (ar-
tículo 1 del primer Protocolo adicional) y el derecho a la no discriminación (artícu-
lo 14); el presente Reglamento debe aplicarse con arreglo a esos derechos y obliga-
ciones.».

9. El artículo 1 queda modificado como sigue:
a) En la letra c), los términos «capítulos 1 y 3 del título III» se sustituyen por los 

términos «capítulos 1, 1 bis y 3 del título III».
b) En la letra i), punto 1, inciso ii), a continuación de los términos «capítulo 1 del 

título III sobre prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimila-
das» se insertan los términos «y capítulo 1 bis, sobre prestaciones por cuidados de 
larga duración».

c) En la letra v bis), inciso i), a continuación de los términos «título III, capítulo 1 
(prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas)» se inser-
tan los términos «y del capítulo 1 bis (prestaciones por cuidados de larga duración) 
y se suprime la última frase».

d) Tras la letra v bis), se inserta la letra siguiente:
«v ter) «prestaciones por cuidados de larga duración»: las prestaciones en es-

pecie, en metálico o una combinación de ambas para las personas que, durante un 
largo período de tiempo, por razón de vejez, discapacidad, enfermedad o deterioro, 
requieran una asistencia considerable de una o varias personas para llevar a cabo ac-
tividades cotidianas esenciales, incluso las destinadas a apoyar su autonomía perso-
nal; esto incluye las prestaciones concedidas a la persona que presta tal asistencia;«

10. En el artículo 3, apartado 1, a continuación de la letra b), se añade la letra 
siguiente:

«b bis) prestaciones por cuidados de larga duración;».
11. El artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 se sustituye por el texto si-

guiente:
«Artículo 4. Igualdad de trato
1. Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente Regla-

mento podrán acogerse a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones de la le-
gislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de 
dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

2. Un Estado miembro podrá exigir que el acceso de una persona que no ejerza 
una actividad económica y resida en dicho Estado miembro a sus prestaciones de 
seguridad social esté supeditada a la condición de tener derecho de residencia le-
gal, tal como se expone en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión 
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y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros44».

12. El artículo 11 queda modificado como sigue:
a) En el apartado 2, los términos «prestaciones por enfermedad en metálico que 

sean de duración ilimitada» se sustituyen por los términos «prestaciones en metáli-
co por cuidados de larga duración».

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5. La actividad de un miembro de tripulación de vuelo o de cabina en el mar-

co de una prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros o mercancías se 
considerará una actividad realizada exclusivamente en el Estado miembro en el que 
se encuentre la «base» con arreglo a la definición que figura en el anexo III, subpar-
te FTL, del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, 
por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en re-
lación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, modificado por el Reglamento (UE) n.º 83/2014 
de la Comisión45, de 29 de enero de 2014.».

13. El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 12. Normas particulares
1. La persona que ejerza una actividad asalariada en un Estado miembro por 

cuenta de un empleador que realice normalmente en él sus actividades y que sea 
desplazada a tenor de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en 
el marco de una prestación de servicios46, o a la que dicho empleador envíe a otro 
Estado miembro para efectuar un trabajo por cuenta de dicho empleador, seguirá 
sujeta a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la duración 
previsible de ese trabajo no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona 
no sea desplazada o enviada en sustitución de otra persona que ejerza una actividad 
asalariada o por cuenta propia que haya sido desplazada o enviada previamente a 
tenor del presente artículo.

2. La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en un 
Estado miembro y que vaya a realizar una actividad similar en otro Estado miem-
bro seguirá sujeta a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la 
duración previsible de esa actividad no exceda de veinticuatro meses y de que dicha 
persona no esté sustituyendo a otra persona desplazada que ejerza una actividad asa-
lariada o por cuenta propia.».

14. En el artículo 13, después del apartado 4, se inserta el apartado 4 bis siguiente:
«4 bis. La persona que recibe prestaciones de desempleo en metálico de un 

Estado miembro y que ejerce simultáneamente una actividad por cuenta ajena o 
por cuenta propia en otro Estado miembro estará sujeta a la legislación del Estado 
miembro que abona las prestaciones por desempleo.».

15. En el artículo 32, se añade el apartado 3 siguiente:
«3. Cuando un miembro de la familia tenga un derecho derivado a prestaciones 

con arreglo a la legislación de más de un Estado miembro, serán de aplicación las 
siguientes normas de prioridad:

a) en el caso de los derechos adquiridos sobre una base diferente, el orden de 
prioridad será el siguiente:

i) derechos adquiridos con motivo de una actividad por cuenta ajena o propia de 
la persona asegurada:

ii) derechos adquiridos con motivo del cobro de una pensión por la persona ase-
gurada;

iii) derechos adquiridos con motivo de la residencia de la persona asegurada;

44. DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
45. DO L 28 de 31.1.2014, p. 17.
46. DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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b) en el caso de derechos derivados adquiridos sobre la misma base, el orden de 
prioridad se establecerá atendiendo al lugar de residencia del miembro de la familia 
como criterio subsidiario;

c) en los casos en que sea imposible determinar el orden de prioridad sobre la 
base de los criterios anteriores será aplicable, como último criterio, el más largo de 
los períodos de seguro que la persona asegurada haya cumplido en un régimen de 
pensiones nacional.».

16. Se suprime el artículo 34.
17. A continuación del artículo 35, se inserta el capítulo siguiente:
«Capítulo 1 bis. Prestaciones por cuidados de larga duración
Artículo 35 bis. Disposiciones generales
1. Sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el presente capítulo, 

los artículos 17 a 32 se aplicarán, mutatis mutandis, a las prestaciones por cuidados 
de larga duración.

2. La Comisión Administrativa elaborará una lista detallada de las prestaciones 
por cuidados de larga duración que respondan a los criterios que figuran en el artí-
culo 1, letra v ter), del presente Reglamento, en la que se especifiquen cuáles son las 
prestaciones en especie y cuáles son las prestaciones en metálico.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán con-
ceder prestaciones en metálico por cuidados de larga duración con arreglo a los de-
más capítulos del título III si la prestación y las condiciones específicas a las que la 
prestación está supeditada se enumeran en el anexo XII, a condición de que el resul-
tado de tal coordinación sea al menos igual de favorable para los beneficiarios que 
si la prestación se hubiera coordinado con arreglo al presente capítulo.

Artículo 35 ter. Acumulación de prestaciones por cuidados de larga duración
1. En caso de que un titular de prestaciones en metálico por cuidados de larga 

duración, concedidas en virtud de la legislación del Estado miembro competente 
perciba, simultáneamente y con arreglo al presente capítulo, prestaciones en especie 
por cuidados de larga duración de la institución del lugar de residencia o estancia de 
otro Estado miembro, y una institución del primer Estado miembro deba reembolsar 
asimismo el coste de estas prestaciones en especie con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 35 quater, será de aplicación la disposición general de no acumulación de 
prestaciones establecida en el artículo 10, únicamente con la siguiente restricción: 
se reducirá de la cuantía de la prestación en metálico el importe reembolsable de la 
prestación en especie que pueda reclamarse, en virtud del artículo 35 quater, a la 
institución del primer Estado miembro.

2. Dos o más Estados miembros, o sus autoridades competentes, podrán conve-
nir otras medidas o medidas complementarias que no sean menos favorables para 
los interesados que los principios expuestos en el apartado 1.

Artículo 35 quater. Reembolso entre instituciones
1. El artículo 35 se aplicará, mutatis mutandis, a las prestaciones por cuidados 

de larga duración.
2. Si la legislación de un Estado miembro en el que se encuentra la institución 

competente con arreglo al presente capítulo no concede prestaciones en especie por 
cuidados de larga duración, la institución que es o sería competente en ese Estado 
miembro conforme al capítulo 1 para el reembolso de las prestaciones por enfer-
medad en especie concedidas en otro Estado miembro será considerada también la 
institución competente conforme al capítulo 1 bis.».

18. En el artículo 50, apartado 2, los términos «las letras a) o b) del apartado 1 
del artículo 52» se sustituyen por los términos «la letra b) del apartado 1 del artícu-
lo 52».

19. El artículo 61 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 61. Normas especiales sobre totalización de períodos de seguro, de 

empleo o de actividad por cuenta propia
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1. Salvo en los casos mencionados en el artículo 65, apartado 2, la aplicación del 
artículo 6 estará supeditada a que el interesado haya cumplido en último lugar un 
período mínimo de tres meses de seguro, empleo o actividad por cuenta propia con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación con arreglo a la cual se solicitan las presta-
ciones.

2. En caso de que una persona desempleada no cumpla las condiciones para la 
totalización de los períodos de conformidad con el apartado 1 porque la duración 
total de los períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia que haya 
cumplido en último lugar en dicho Estado miembro es inferior a tres meses, dicha 
persona tendrá derecho a prestaciones por desempleo con arreglo a la legislación del 
Estado miembro en el que había cumplido anteriormente dichos períodos en las con-
diciones y con arreglo a las limitaciones establecidas en el artículo 64 bis.».

20. El artículo 64 queda modificado como sigue:
a) En el apartado 1, letra c), la palabra «tres» se sustituye por «seis» y las pala-

bras «de tres meses hasta un máximo de seis meses» se sustituyen por las palabras 
«de seis meses hasta el final del período en que dicha persona tiene derecho a las 
prestaciones».

b) En el apartado 3, la palabra «tres» se sustituye por «seis» y las palabras «hasta 
un máximo de seis meses» se sustituyen por las palabras «el final del período en que 
dicha persona tiene derecho a las prestaciones».

21. Tras el artículo 64, se inserta el artículo 64 bis siguiente:
«Artículo 64 bis. Normas especiales para las personas desempleadas que se han 

trasladado a otro Estado miembro sin cumplir las condiciones del artículo 61, apar-
tado 1, y del artículo 64

En las situaciones a las que se refiere el artículo 61, apartado 2, el Estado miem-
bro a cuya legislación haya estado sujeta anteriormente la persona desempleada pa-
sará a ser competente para abonar las prestaciones por desempleo. Serán abonadas 
con cargo a la institución competente para el período establecido en el artículo 64, 
apartado 1, letra c), si la persona desempleada se pone a disposición de los servi-
cios de empleo del Estado miembro donde haya estado asegurado en último lugar y 
cumple las condiciones que establezca la legislación de dicho Estado miembro. El 
artículo 64, apartados 2 a 4, se aplicará mutatis mutandis.».

22. El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 65. Personas desempleadas que residen en un Estado miembro distinto 

del Estado miembro competente
1. Las personas en situación de desempleo que, durante su último período de 

actividad por cuenta ajena o propia, hayan residido en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro competente deberán ponerse a disposición de su empleador an-
terior o de los servicios de empleo del Estado miembro competente. Tales personas 
percibirán prestaciones con arreglo a la legislación del Estado miembro competente 
como si residieran en dicho Estado miembro. Estas prestaciones serán otorgadas por 
la institución del Estado miembro competente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las personas en situación de des-
empleo total que durante su último período de actividad por cuenta ajena o propia 
hayan residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente y 
no hayan cumplido, como mínimo, doce meses de seguro de desempleo con arre-
glo a la legislación del Estado miembro competente se pondrán a disposición de los 
servicios de empleo del Estado miembro de residencia. Tales personas recibirán 
prestaciones con arreglo a la legislación del Estado miembro de residencia como 
si hubieran cumplido todos los períodos de seguro con arreglo a la legislación de 
dicho Estado miembro. La institución del Estado miembro de residencia proporcio-
nará estas prestaciones. Como alternativa, las personas en situación de desempleo 
total a las que se refiere el presente apartado, que tendrían derecho a una prestación 
de desempleo únicamente con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro 
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competente en caso de haber residido allí, podrán optar por ponerse a disposición 
de los servicios de empleo de dicho Estado miembro y por percibir prestaciones con 
arreglo a la legislación de dicho Estado miembro, como si residieran en él.

3. En caso de que la persona en situación de desempleo total a que se refieren los 
apartados 1 o 2 no desee estar o mantenerse disponible para los servicios de empleo 
del Estado miembro competente tras haberse registrado en dichos servicios, y desee 
buscar trabajo en el Estado miembro de residencia o en el Estado miembro en el que 
haya ejercido su último período de actividad, se aplicará, mutatis mutandis, el artí-
culo 64, excepto por lo que respecta al artículo 64, apartado 1, letra a). La institución 
competente podrá ampliar el período al que se refiere el artículo 64, apartado 1, letra 
c), primera frase, hasta el final del período de derecho a las prestaciones.

4. Las personas en situación de desempleo total a las que se refiere el presente 
artículo podrán, además de mantenerse a disposición de los servicios de empleo del 
Estado miembro competente, ponerse también a disposición de los servicios de em-
pleo del otro Estado miembro.

5. Los apartados 2 a 4 del presente artículo no se aplicarán a las personas que 
estén en situación de desempleo parcial o intermitente.».

23. A continuación del artículo 68 bis, se inserta el texto siguiente:
«Artículo 68 ter. Disposiciones especiales sobre las prestaciones familiares en 

metálico destinadas a sustituir a los ingresos durante los períodos de educación de 
los hijos

1. Las prestaciones familiares en metálico que están destinadas a sustituir a los 
ingresos durante los períodos de educación de los hijos y que figuran en la lista de 
la parte 1 del anexo XIII se concederán exclusivamente a la persona sujeta a la le-
gislación del Estado miembro competente y no generarán ningún derecho derivado 
a tales prestaciones en especie para los miembros de su familia. El artículo 68 bis 
del presente Reglamento no se aplicará a tales prestaciones ni exigirá a la institución 
competente que tome en consideración una solicitud presentada por el otro progeni-
tor, por una persona que reciba el trato de progenitor o por la institución responsable 
de la custodia de los hijos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60, apartado 1, 
del Reglamento de aplicación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, en caso de acumulación 
de derechos en virtud de otra u otras legislaciones concurrentes, un Estado miembro 
podrá conceder, en su totalidad a un beneficiario, una de las prestaciones familiares 
a las que se hace referencia en el apartado 1, con independencia del importe previsto 
en la primera legislación. Los Estados miembros que opten por aplicar esta excep-
ción figurarán en la lista de la parte 2 del anexo XIII con referencia a la prestación 
familiar a la que se aplica la excepción.».

24. Tras el artículo 75, se inserta el artículo 75 bis siguiente en el «Título V. Dis-
posiciones varias»:

«Artículo 75 bis. Obligaciones de las autoridades competentes
1. Las autoridades competentes velarán por que sus instituciones estén informa-

das de todas las disposiciones, legislativas o no, incluidas las decisiones de la Comi-
sión Administrativa, y apliquen dichas disposiciones en los ámbitos de aplicación y 
las condiciones del presente Reglamento y del Reglamento de aplicación.

2. Para garantizar la correcta determinación de la legislación aplicable, las auto-
ridades competentes fomentarán la cooperación entre las instituciones y las inspec-
ciones de trabajo de sus Estados miembros.».

25. Tras el artículo 76, se añade el artículo 76 bis siguiente:
«Artículo 76 bis. Poderes para adoptar actos de ejecución
1. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos de ejecución por los que se 

especifique el procedimiento que debe seguirse a fin de garantizar condiciones uni-
formes para la aplicación de los artículos 12 y 13 del presente Reglamento. Dichos 
actos establecerán un procedimiento normalizado que incluya plazos para
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– la expedición, el formato y el contenido de un documento portátil que acredite 
la legislación en materia de seguridad social aplicable al titular,

– la determinación de las situaciones en que se expedirá el documento,
– los elementos que deben verificarse antes de que pueda expedirse el documen-

to,
– la retirada del documento cuando su exactitud y su validez sean impugnadas 

por la institución competente del Estado miembro de empleo.
2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

de examen contemplado en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/201147.
3. La Comisión estará asistida por la Comisión Administrativa, que será un co-

mité a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».
26. Se inserta el artículo 87 ter siguiente:
«Artículo 87 ter. Disposición transitoria para la aplicación del Reglamento (UE) 

xxxx48
1. El Reglamento (UE) xxxx no origina ningún derecho para un período anterior 

a su fecha de aplicación.
2. Todo período de seguro y, en su caso, todo período de empleo, de actividad 

por cuenta propia o de residencia cubierto bajo la legislación de un Estado miembro 
antes del [la fecha de aplicación del Reglamento (UE) xxxx] en el Estado miembro 
de que se trate se tomará en cuenta para la determinación de los derechos originados 
conforme al presente Reglamento.

3. A reserva del apartado 1, se originará un derecho en virtud del Reglamento 
(UE) xxxx, aunque se refiera a una eventualidad anterior a la fecha de su aplicación 
en el Estado miembro interesado.

4. Los artículos 61, 64 y 65 del presente Reglamento, en vigor antes del [la fecha 
de entrada en vigor del Reglamento (UE) xxxx], seguirán siendo aplicables a las 
prestaciones por desempleo concedidas a personas cuyo desempleo haya comenza-
do antes de dicha fecha.».

27. El artículo 88 queda sustituido por el texto siguiente:
«Artículo 88. Delegación del poder para actualizar los anexos
Se otorgan a la Comisión Europea poderes para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 88 bis a fin de modificar periódicamente los anexos del presente 
Reglamento y del Reglamento de aplicación a raíz de una petición de la Comisión 
Administrativa.

Artículo 88 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. El poder para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 88 se otorga 

a la Comisión por tiempo indefinido a partir del [la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento (UE) xxxx].

3. La delegación del poder mencionada en el artículo 88 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 
de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión Europea adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

47. DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18.
48. [To be inserted].



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 173 

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 88 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

28. Los anexos I, II, III, IV, X y XI se modifican de conformidad con el anexo 
del presente Reglamento.

29. Se insertan los anexos XII y XIII de conformidad con el anexo del presente 
Reglamento.

Artículo 2
El Reglamento (CE) n.º 987/2009 se modifica como sigue:
1. A continuación del considerando 18 se inserta el considerando siguiente:
«(18 bis) Se precisan determinadas normas y procedimientos específicos para el 

reembolso de los gastos en prestaciones efectuados por un Estado miembro de resi-
dencia, en caso de que los interesados estén asegurados en un Estado miembro dife-
rente. Los Estados miembros que deban recibir un reembolso sobre la base de gastos 
fijos deben notificar los costes medios anuales por persona en un plazo determinado 
que permita el reembolso en el plazo más breve posible. En caso de que un Estado 
miembro no pueda notificar, dentro del plazo, el coste medio anual por persona en 
cada categoría de edad correspondiente a un año de referencia, es necesario prever 
la alternativa de que el Estado miembro pueda presentar créditos correspondientes a 
ese año sobre la base de los costes medios anuales previamente publicados en el Dia-
rio Oficial. El reembolso de los gastos de las prestaciones en especie sobre la base de 
importes a tanto alzado deberá aproximarse lo más posible a los gastos reales; por 
tanto, las excepciones a la obligación de notificación deben estar sujetas a la aproba-
ción por la Comisión Administrativa y no deben concederse en un año consecutivo.».

2. El considerando 19 se sustituye por el texto siguiente:
«(19) Los procedimientos entre instituciones en materia de asistencia mutua en 

el cobro de créditos de la seguridad social deben reforzarse para garantizar un co-
bro más eficaz y un buen funcionamiento de los regímenes de seguridad social. El 
cobro efectivo es también un medio para prevenir y combatir abusos y fraudes y 
una manera de garantizar la viabilidad de los regímenes de seguridad social. Esto 
implica la adopción de nuevos procedimientos que tomen como base algunas de las 
disposiciones vigentes de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, sobre la asistencia 
mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impues-
tos, derechos y otras medidas49, en particular mediante la adopción de un instru-
mento uniforme de ejecución y de procedimientos normalizados para las solicitudes 
de asistencia mutua y la notificación de instrumentos y medidas en relación con el 
cobro de un crédito de seguridad social.».

3. A continuación del considerando 24, se insertan los considerandos siguientes:
«(25) La Comisión Administrativa adoptó la Decisión n.º H5, de 18 de marzo de 

2010, relativa a la cooperación en la lucha contra el fraude y el error en el marco del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los sistemas de Seguridad 
Social50, en la que se destaca que la lucha contra el fraude y el error forma parte de 
la correcta aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 y del presente Reglamen-
to. Por tanto, en aras de la seguridad jurídica el presente Reglamento contiene un 
fundamento jurídico claro que permite a las instituciones competentes intercambiar 
con las autoridades competentes del Estado miembro de estancia o de residencia 
datos personales relativos a personas cuyos derechos y obligaciones en virtud del 

49. DO L 84 de 31.3.2010, p. 1.
50. DO C 149 de 8.6.2010, p. 5/7.
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Reglamento (CE) n.º 883/2004 y del presente Reglamento ya han sido establecidos, 
a fin de detectar el fraude y el error como parte de la correcta aplicación de dichos 
Reglamentos. También es necesario especificar las condiciones en las que podrán 
tratarse los datos personales para fines distintos de la seguridad social, entre otras 
cosas para hacer un seguimiento de las obligaciones jurídicas a nivel de la Unión o 
a nivel nacional en los ámbitos del trabajo, la salud y la seguridad, la inmigración y 
el Derecho fiscal.

(26) A fin de proteger los derechos de los interesados, los Estados miembros de-
ben garantizar que todas las solicitudes de datos y todas las respuestas sean necesa-
rias y proporcionadas para la correcta aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 
y del presente Reglamento, de conformidad con la legislación europea sobre protec-
ción de datos. No debe suprimirse automáticamente el derecho a prestaciones como 
resultado del intercambio de datos, y cualquier decisión que se adopte sobre la base 
del intercambio de datos debe respetar los derechos y libertades fundamentales del 
interesado de estar basada en pruebas suficientes y estar sujeta a un procedimiento 
de recurso justo.».

4. En el artículo 1, apartado 2, a continuación de la letra e) se añade la letra si-
guiente:

«e bis) «fraude»: toda acción u omisión intencionada, con el fin de obtener pres-
taciones de seguridad social o de evitar pagar cotizaciones de seguridad social, que 
contravenga el Derecho de un Estado miembro;».

5. En el artículo 2, tras el apartado 4 se añaden los apartados 5 a 7 siguientes:
«5. Cuando se han establecido o determinado los derechos o las obligacio-

nes de una persona a la que se aplican el Reglamento de base y el Reglamento 
de aplicación, la institución competente podrá solicitar a la institución del Esta-
do miembro de residencia o de estancia que facilite datos personales sobre dicha 
persona. Tanto la solicitud como todas las respuestas se referirán a información 
que permita al Estado miembro competente determinar cualquier inexactitud de 
los hechos en los que se basen un documento o una decisión por la que se deter-
minen los derechos y las obligaciones de una persona en virtud del Reglamento 
de base o del Reglamento de aplicación. La solicitud también podrá presentarse 
cuando no exista ninguna duda sobre la validez o la exactitud de la información 
que figura en el documento o sobre la que se basa la decisión en un caso concre-
to. La solicitud de información y todas las respuestas deberán ser necesarias y 
proporcionadas.

6. La Comisión Administrativa elaborará una lista detallada de los tipos de soli-
citudes de datos y de respuestas que pueden realizarse con arreglo al apartado 5 y la 
Comisión Europea dará a dicha lista la publicidad necesaria. Solo se permitirán las 
solicitudes de datos y las respuestas que se contemplen en la lista.

7. Tanto la solicitud como todas las respuestas deberán cumplir los requisitos del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos)51, como tam-
bién se establece en el artículo 77 del Reglamento de base.».

6. En el artículo 3, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Al recabar, trasmitir o tratar datos personales en virtud de su legislación a 

efectos de la aplicación del Reglamento de base, los Estados miembros velarán por 
que los interesados puedan ejercer plenamente sus derechos en relación con la pro-
tección de los datos personales, con arreglo a las disposiciones de la Unión en ma-
teria de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
personales y con la libre circulación de esos datos, en particular por lo que se refiere 
a los derechos para acceder a tales datos personales, rectificarlos u oponerse al trata-
miento de los mismos, y por que los interesados estén plenamente informados de los 

51. [To be inserted].
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elementos de seguridad necesarios en relación con las decisiones individuales auto-
matizadas. El interesado deberá tener la capacidad de ejercer el derecho a acceder 
a sus datos personales que hayan sido tratados con arreglo al presente Reglamento 
no solo a través de la autoridad que controla los datos, sino también a través de la 
institución competente del Estado miembro en el que reside.»

7. En el artículo 5, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:
«1. Los documentos emitidos por la institución de un Estado miembro que acre-

diten la situación de una persona a los efectos de la aplicación del Reglamento de 
base y del Reglamento de aplicación, y los justificantes sobre cuya base se hayan 
emitido dichos documentos podrán hacerse valer ante las instituciones de los demás 
Estados miembros mientras no sean retirados o invalidados por el Estado miembro 
en el que hayan sido emitidos. Tales documentos solo serán válidos si se han cum-
plimentado todas las secciones indicadas como obligatorias.

2. En caso de duda sobre la validez del documento o la exactitud de los hechos 
en que se basa su contenido, la institución del Estado miembro que lo reciba se di-
rigirá a la institución emisora para pedirle las aclaraciones necesarias y, si procede, 
la retirada de dicho documento.

a) Al recibir una solicitud de ese tipo, la institución emisora reconsiderará los 
motivos de emisión del documento y, si es necesario, lo retirará o lo rectificará en 
un plazo de veinticinco días laborables a partir de la recepción de la solicitud. Si se 
detecta un caso indiscutible de fraude cometido por el solicitante del documento, la 
institución emisora retirará o rectificará el documento inmediatamente y con efec-
tos retroactivos.

b) Si la institución emisora, tras considerar los motivos de emisión del documen-
to, no ha sido capaz de detectar ningún error, transmitirá a la institución solicitante 
todos los justificantes en un plazo de veinticinco días laborables a partir de la recep-
ción de la solicitud. En casos urgentes, cuando los motivos de la urgencia se hayan 
indicado claramente en la solicitud, esto deberá hacerse en un plazo de dos días la-
borables a partir de la recepción de la solicitud, por más que la institución emisora 
pudiera no haber terminado sus deliberaciones con arreglo a la letra a).

c) En caso de que la institución solicitante que ha recibido los justificantes siga 
albergando dudas acerca de la validez de un documento o de la exactitud de los he-
chos en los que se basa su contenido o de que la información conforme a la cual se 
expidió el documento no es correcta, podrá presentar pruebas al respecto y formu-
lar una nueva solicitud de aclaración y, si procede, la retirada de dicho documento 
por la institución emisora, con arreglo al procedimiento y los plazos indicados an-
teriormente.».

8. El artículo 14 queda modificado como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. A los efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 1, del Reglamento de 

base, una «persona que ejerza una actividad asalariada en un Estado miembro por 
cuenta de un empleador que realiza normalmente en él sus actividades y que sea 
desplazada a tenor de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios52», o enviada por dicho empleador a otro 
Estado miembro, podrá ser una persona contratada con miras a ser desplazada o 
enviada a otro Estado miembro, siempre y cuando inmediatamente antes de ocupar 
su puesto de trabajo, esté ya sujeta a la legislación del Estado miembro de origen de 
conformidad con el título II del Reglamento de base.».

b) El apartado 5 bis se sustituye por el texto siguiente:
«5 bis. A los efectos de la aplicación del título II del Reglamento de base, se 

entenderá por «sede o domicilio» la sede o el domicilio en el que se adopten las 
decisiones fundamentales de la empresa y en el que se ejerzan las funciones de su 

52. DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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administración central, a condición de que la empresa lleve a cabo una actividad 
sustancial en dicho Estado miembro. De lo contrario, se considerará que está situada 
en el Estado miembro en el que se encuentra el centro de interés de las actividades 
de la empresa, determinado con arreglo a los criterios establecidos en los aparta-
dos 9 y 10.».

c) A continuación del apartado 11, se inserta un nuevo apartado 12.
«12. Si una persona que reside fuera del territorio de la Unión ejerce sus activida-

des por cuenta ajena o por cuenta propia en dos o más Estados miembros y si dicha 
persona, en virtud de la legislación de uno de esos Estados miembros, está sujeta a 
la legislación de dicho Estado, se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones del 
Reglamento de base y del Reglamento de aplicación sobre la determinación de la 
legislación aplicable, a condición de que se considere que su residencia está situada 
en el Estado miembro en el que se encuentran la sede o domicilio de la empresa o 
su empleador, o el centro de interés de sus actividades.».

9. El artículo 15, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2. El apartado 1 se aplicará, mutatis mutandis, a las personas a las que se refie-

ren el artículo 11, apartado 3, letra d), y el artículo 11, apartado 5, del Reglamento 
de base.».

10. Se sustituye el artículo 16, apartados 1, 2, 3 y 5, por el texto siguiente:
«1. La persona que ejerza actividades en dos o más Estados miembros o su em-

pleador informarán de ello a la institución designada por la autoridad competente 
del Estado miembro de residencia.

2. La institución designada del lugar de residencia determinará sin demora la le-
gislación aplicable al interesado, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 13 
del Reglamento de base y del artículo 14 del Reglamento de aplicación. La institu-
ción informará a la institución designada de cada uno de los Estados miembros en 
los que se ejerza una actividad o en los que se encuentre el empleador.

3. En caso de que dicha institución determine que es aplicable la legislación de 
otro Estado miembro, lo hará de forma provisional y lo comunicará sin demora a la 
institución del Estado miembro que considere competente respecto a esta decisión 
provisional. La decisión pasará a ser definitiva en un plazo de dos meses a partir de 
que la institución designada por las autoridades competentes del Estado miembro de 
que se trate haya sido informada al respecto, salvo si esta última institución informa 
a la primera y a los interesados de que aún no puede aceptar la determinación pro-
visional o de que tiene una opinión diferente al respecto.

5. La institución competente del Estado miembro cuya legislación sea determi-
nada aplicable, con carácter provisional o definitivo, informará sin demora al inte-
resado y a su empleador.».

11. A continuación del artículo 19, apartado 2, se insertan los apartados siguien-
tes:

«3. Siempre que se pida a una institución que expida el certificado menciona-
do anteriormente, esta deberá llevar a cabo una evaluación adecuada de los hechos 
pertinentes y garantizar que la información con arreglo a la cual se proporciona el 
certificado es correcta.

4. Cuando sea necesario para el ejercicio de poderes legislativos a escala nacio-
nal o de la Unión, la información pertinente relativa a los derechos y obligaciones en 
materia de seguridad social de los interesados se intercambiará directamente entre 
las instituciones competentes y las inspecciones de trabajo, las autoridades en mate-
ria de inmigración y en materia fiscal de los Estados miembros de que se trate; dicha 
información podrá incluir el tratamiento de datos personales para fines distintos del 
ejercicio o la ejecución de los derechos y las obligaciones en virtud del Reglamento 
de base o del presente Reglamento, en particular para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones jurídicas pertinentes en los ámbitos del trabajo, la salud y la se-
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guridad, la inmigración y el Derecho fiscal. Se establecerán más detalles mediante 
una decisión de la Comisión Administrativa.

5. Las autoridades competentes tendrán la obligación de facilitar a los interesa-
dos información específica y adecuada sobre el tratamiento de sus datos personales 
de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección 
de datos)53, como también se establece en el artículo 77 del Reglamento de base, y 
deberán cumplir los requisitos del artículo 3, apartado 3, del presente Reglamento.».

12. A continuación del artículo 20, se inserta el artículo 20 bis siguiente:
«Artículo 20 bis. Poderes para adoptar actos de ejecución
1. La Comisión tendrá poderes para adoptar actos de ejecución por los que se 

especifique el procedimiento que debe seguirse a fin de garantizar condiciones uni-
formes para la aplicación de los artículos 12 y 13 del Reglamento de base. Dichos 
actos establecerán un procedimiento normalizado que incluya plazos para:

– la expedición, el formato y el contenido de un documento portátil que acredite 
la legislación en materia de seguridad social aplicable al titular,

– la determinación de las situaciones en que se expedirá el documento,
– los elementos que deben verificarse antes de que pueda expedirse el documento,
– la retirada del documento cuando su exactitud y su validez sean impugnadas 

por la institución competente del Estado miembro de empleo.
2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 

de examen contemplado en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/201154.
3. La Comisión estará asistida por la Comisión Administrativa, que será un co-

mité a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».
13. En el título III, el título del capítulo I se sustituye por el texto siguiente:
«Prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas, y pres-

taciones por cuidados de larga duración».
14. Al final del artículo 23, se añade la siguiente frase:
«La presente disposición se aplicará, mutatis mutandis, a las prestaciones por 

cuidados de larga duración.».
15. En el artículo 24, apartado 3, los términos «y 26» se sustituyen por «, 26 y 

35 bis».
16. En el artículo 28, apartado 1, después de los términos «a tenor del artículo 

21, apartado 1, del Reglamento de base», se añaden los términos «de conformidad 
con su artículo 35 bis».

17. El artículo 31 queda modificado como sigue:
a) El título se sustituye por el título siguiente:
«Aplicación del artículo 35 ter del Reglamento de base»;
b) En el apartado 1, los términos «artículo 34» se sustituyen por «artículo 35 

ter».
c) En el apartado 2, los términos «artículo 34, apartado 2» se sustituyen por «ar-

tículo 35 bis, apartado 2».
18. En el artículo 32, tras el apartado 3 se añade el apartado 4 siguiente:
«4. El presente artículo se aplicará, mutatis mutandis, a las prestaciones por cui-

dados de larga duración.».
19. Se suprime el párrafo segundo del artículo 43, apartado 3.
20. En el párrafo tercero del artículo 55, apartado 4, se suprimen las palabras 

«A petición de la institución competente,».
21. En el apartado 7 del artículo 55, los términos «artículo 65 bis, apartado 3» se 

sustituyen por los términos «artículo 64 bis y artículo 65 bis, apartado 3».
22. A continuación del artículo 55, se inserta el artículo 55 bis siguiente:

53. [To be inserted].
54. DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18.
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«Artículo 55 bis. Obligación del servicio de empleo del Estado miembro en el 
que se haya estado asegurado en último lugar

En la situación contemplada en el artículo 61, apartado 2, del Reglamento de 
base, la institución del Estado miembro en el que se haya estado asegurado en últi-
mo lugar transmitirá inmediatamente un documento a la institución competente del 
Estado miembro en el que se haya estado asegurado anteriormente, en el que figu-
rarán: la fecha en que el interesado quedó en situación de desempleo, el período de 
seguro, la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia completada bajo su legisla-
ción, las circunstancias pertinentes del desempleo que pudieran afectar al derecho a 
las prestaciones, la fecha de registro como desempleado y su domicilio.».

23. El artículo 56 queda modificado como sigue:
a) En el apartado 1, los términos «artículo 65, apartado 2» se sustituyen por «ar-

tículo 65, apartado 4»;
b) Se suprime el apartado 3.
24. El capítulo 1 del título IV pasará a denominarse como se indica a continua-

ción:
«Capítulo I. Reembolso del coste de las prestaciones en aplicación de los artícu-

los 35, 35 quater y 41 del Reglamento de base»
25. En el artículo 64, apartado 1, el primer guion se sustituye por el texto si-

guiente:
“- el índice (i = 1, 2, 3 y 4) representa las cuatro categorías de edad consideradas 

para el cálculo del tanto alzado:
i = 1: personas menores de 65 años,
i = 2: personas de edades comprendidas entre 65 y 74 años,
i = 3: personas de edades comprendidas entre 75 y 84 años,
i = 4: personas de 85 años o más,»
26. El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 65. Notificación de los costes medios anuales
1. El coste medio anual por persona de cada categoría de edad correspondiente a 

un año determinado se notificará a la Comisión de Cuentas a más tardar al final del 
segundo año siguiente al año en cuestión.

2. Los costes medios anuales notificados según lo dispuesto en el apartado 1, se 
publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea una vez que hayan sido aproba-
dos por la Comisión Administrativa.

3. En caso de que un Estado miembro no pueda comunicar los costes medios 
correspondientes a un año determinado antes de que finalice el plazo contemplado 
en el apartado 1, deberá pedir permiso, dentro de ese mismo plazo, a la Comisión 
Administrativa y la Comisión de Cuentas para utilizar los costes medios anuales 
correspondientes a dicho Estado miembro publicados en el Diario Oficial durante 
el año anterior al año concreto en que la notificación está pendiente. Cuando solici-
ten tal permiso, el Estado miembro debe explicar las razones por las que no puede 
notificar los costes medios anuales correspondientes al año en cuestión. Si la Comi-
sión Administrativa, tras haber considerado el dictamen de la Comisión de Cuentas, 
aprueba la solicitud del Estado miembro, los citados costes medios anuales se publi-
carán de nuevo en el Diario Oficial de la Unión Europea.

4. La excepción contemplada en el apartado 3 no se concederá para años conse-
cutivos.».

27. Se suprime el artículo 70.
28. El artículo 73 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 73. Liquidación de las prestaciones y las cotizaciones proporcionadas o 

pagadas indebidamente en caso de concesión provisional de prestaciones o de cam-
bio retroactivo de la legislación aplicable

1. En caso de cambio retroactivo de la legislación aplicable, incluidas las situa-
ciones mencionadas en el artículo 6, apartados 4 y 5, del Reglamento de aplicación, 
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a más tardar tres meses después de que se haya determinado la legislación aplica-
ble o la institución responsable del pago de las prestaciones, la institución que haya 
pagado indebidamente prestaciones en metálico efectuará un cálculo del importe 
abonado y lo enviará a la institución señalada como competente a efectos de su re-
embolso.

Procede lo mismo con respecto a las prestaciones en especie, que serán reembol-
sadas por la institución señalada como competente con arreglo a lo dispuesto en el 
título IV del Reglamento de aplicación.

2. La institución señalada como competente para abonar las prestaciones en me-
tálico deducirá, de los atrasos de las prestaciones correspondientes que deba a la 
persona de que se trate, el importe que tiene que reembolsar a la institución que no 
era competente o que era solo provisionalmente competente, y transferirá sin demo-
ra el importe deducido a esta última institución.

Si el importe de las prestaciones indebidamente abonadas es superior al impor-
te de los atrasos pagaderos por la institución señalada como competente, o si estos 
no existen, la institución señalada como competente deducirá dicha cantidad de los 
pagos en curso en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compen-
saciones en la legislación que aplique y transferirá sin demora el importe deducido 
a la institución que había abonado indebidamente las prestaciones en metálico a 
efectos de su reembolso.

3. La institución que haya percibido indebidamente cotizaciones de una persona 
física o jurídica o de su empleador no procederá a rembolsar los importes de que se 
trate a la persona que los haya pagado sin antes haber determinado, gracias a la ins-
titución señalada como competente, qué importe le debe el interesado.

Previa solicitud de la institución señalada como competente, que deberá cursarse 
a más tardar tres meses después de que se haya determinado la legislación aplica-
ble, la institución que haya percibido indebidamente cotizaciones las transferirá a la 
institución señalada como competente para dicho período a efectos de resolver la si-
tuación relativa a las cotizaciones debidas por la persona física o jurídica. De modo 
retroactivo se considerará que las cotizaciones transferidas han sido abonadas a la 
institución señalada como competente.

Si el importe de las cotizaciones indebidamente abonadas es superior al importe 
que la persona física o jurídica debe a la institución señalada como competente, la 
institución que haya percibido cotizaciones indebidamente reembolsará el importe 
excedente a la persona física o jurídica de que se trate.

4. La existencia de plazos en virtud de la legislación nacional no será un motivo 
válido para denegar la liquidación de créditos entre instituciones en virtud del pre-
sente artículo.

5. El presente artículo no será aplicable a los créditos correspondientes a los pe-
ríodos cuya antigüedad sea superior a sesenta meses en la fecha en que haya comen-
zado un procedimiento conforme al artículo 5, apartado 2, o al artículo 6, apartado 
3, del presente Reglamento.»

29. A continuación del artículo 75, apartado 3, se añade el apartado 4 siguiente:
«4. La información intercambiada con arreglo a la presente sección podrá utili-

zarse a efectos de evaluación y ejecución, incluida la aplicación de medidas caute-
lares en relación con un crédito, y además podrá utilizarse para la evaluación y la 
recaudación de impuestos y derechos contemplados en el artículo 2 de la Directiva 
2010/24/UE, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos corres-
pondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas55. En caso de que 
la devolución de las cotizaciones a la seguridad social se refiera a una persona que 
resida o se encuentre en otro Estado miembro, el Estado miembro desde el que deba 
efectuarse la devolución podrá informar sobre la futura devolución al Estado miem-

55. DO L 84 de 31.3.2010, p. 4.
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bro de residencia o de estancia, sin que haya habido una solicitud previa al respec-
to.»

30. En el artículo 76, a continuación del apartado 3, se inserta el apartado 3 bis 
siguiente:

«3 bis. En ningún caso se interpretará que el apartado 3 permite a la entidad 
requerida de un Estado miembro negarse a facilitar información solo porque dicha 
información obre en posesión de un banco, otra entidad financiera, una persona de-
signada o que actúe como agente o fiduciario o porque afecte a los intereses de pro-
piedad de una persona.».

31. El artículo 77 se modifica como sigue:
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. La solicitud de notificación irá acompañada de un modelo normalizado que 

contenga como mínimo la información siguiente:
a) el nombre, la dirección y demás datos pertinentes para la identificación del 

destinatario;
b) la finalidad de la notificación y el plazo dentro del cual debe efectuarse la no-

tificación;
c) una descripción del documento anejo y de la naturaleza y cantidad del crédito;
d) el nombre, la dirección y otros datos de contacto de:
i) la oficina responsable del documento anejo y, si fuera diferente:
ii) la oficina en la que puede obtenerse información adicional en relación con el 

documento notificado o sobre las posibilidades de impugnar la obligación de pago.».
b) A continuación del apartado 3, se incluyen los apartados 4, 5 y 6 siguientes:
«4. La entidad requirente presentará una solicitud de notificación con arreglo a lo 

dispuesto en el presente artículo únicamente en caso de que sea incapaz de realizar 
la notificación con arreglo a la normativa en materia de notificación del documento 
de que se trate aplicable en su Estado miembro, o cuando la notificación conlleve 
dificultades desproporcionadas.

5. La entidad requerida velará por que la notificación en su Estado miembro se 
efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas ad-
ministrativas nacionales en vigor en dicho Estado miembro.

6. Lo dispuesto en el apartado 5 se entenderá sin perjuicio de cualquier otra for-
ma de notificación utilizada por una autoridad del Estado miembro de la entidad re-
quirente de conformidad con la normativa vigente en dicho Estado miembro.

Toda autoridad radicada en el Estado miembro de la entidad requirente podrá 
notificar cualquier documento directamente, por correo certificado o por vía elec-
trónica, a una persona en el territorio de otro Estado miembro.».

32. El artículo 78 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. A petición de la entidad requirente, la entidad requerida procederá al cobro 

de los créditos que sean objeto de un instrumento que permita la ejecución en el Es-
tado miembro de la entidad requirente. Toda petición de cobro irá acompañada de 
un instrumento uniforme que permita la adopción de medidas de ejecución por el 
Estado miembro de la entidad requerida.».

b) Se suprime la letra b) del apartado 2.
c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Antes de que la entidad requirente presente una petición de cobro, habrán de 

aplicarse los oportunos procedimientos de cobro previstos en el Estado miembro de 
la entidad requirente, salvo en caso de que:

a) sea evidente que no se dispone de bienes a afectos de cobro en el Estado 
miembro de la entidad requirente o que dichos procedimientos no darán lugar al 
pago íntegro del crédito, y la entidad requirente posea información específica que 
indique que el interesado dispone de bienes en el Estado miembro de la entidad re-
querida;
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b) el recurso a estos procedimientos en el Estado miembro de la entidad requi-
rente dé lugar a dificultades desproporcionadas.».

d) Se inserta el apartado 6 siguiente:
«6. La petición de cobro de un crédito podrá ir acompañada de otros documentos 

referentes al mismo y expedidos en el Estado miembro de la entidad requirente.».
33. El artículo 79 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 79. Instrumento que permite la ejecución del cobro
1. El instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro de 

la entidad requerida recogerá el contenido de fondo del instrumento inicial que per-
mite la ejecución y constituirá la base exclusiva de las medidas de cobro y las me-
didas cautelares que se adopten en el Estado miembro de la entidad requerida. No 
estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución en ese Estado 
miembro.

2. El instrumento uniforme que permite la ejecución incluirá:
a) el nombre, la dirección y cualquier otra información pertinente para identificar 

a la persona física o jurídica interesada o al tercero que posea sus activos;
b) el nombre, la dirección y cualquier otra información pertinente relativa a la 

oficina responsable de la liquidación del crédito y, si fuera diferente, el servicio del 
que puede obtenerse información suplementaria sobre el crédito o las posibilidades 
de impugnar las obligaciones de pago;

c) información pertinente para la identificación del instrumento que permita su 
ejecución, emitida en el Estado miembro de la entidad requirente;

d) una descripción del crédito, incluida su naturaleza, el período cubierto por el 
crédito, las fechas importantes en el proceso de ejecución y la cuantía del crédito, 
incluidos el capital principal, los intereses, multas, sanciones administrativas y cua-
lesquiera otras cargas y gastos debidos, expresados en las monedas de los Estados 
miembros de las entidades requirente y requerida;

e) la fecha de notificación del instrumento al destinatario por la entidad requi-
rente o la entidad requerida;

f) la fecha a partir de la cual y el plazo durante el cual es posible la ejecución 
según las normas jurídicas vigentes en el Estado miembro de la entidad requirente;

g) cualquier otra información pertinente.».
34. El artículo 80 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«A reserva de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1 bis, la entidad requerida 

transferirá a la entidad requirente la totalidad de la suma del crédito que haya co-
brado.».

b) En el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«A partir de la fecha en que reciba la petición de cobro, la entidad requerida apli-

cará intereses de demora, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida.».

35. El artículo 81 se modifica como sigue:
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Si, durante el procedimiento de cobro, un interesado impugna el crédito, el 

instrumento inicial que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad re-
quirente o el instrumento uniforme que permita la ejecución en el Estado miembro 
de la entidad requerida y la validez de una notificación efectuada por una autoridad 
en los Estados miembros de la entidad requirente, dicho interesado entablará su ac-
ción ante las autoridades apropiadas del Estado miembro de la entidad requirente, 
con arreglo a las normas jurídicas vigentes en dicho Estado miembro. La entidad re-
quirente deberá notificar sin demora esta acción a la entidad requerida. El interesado 
también podrá informar de dicha acción a la entidad requerida.».

a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
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«Cuando la impugnación afecte a las medidas de ejecución adoptadas en el Es-
tado miembro de la entidad requerida, o a la validez de la notificación efectuada 
por una autoridad de la entidad requerida, la acción se entablará ante la autoridad 
competente de este Estado miembro, con arreglo a sus disposiciones legales y re-
glamentarias.».

c) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. La entidad requirente informará inmediatamente a la entidad requerida de 

toda modificación de su petición de cobro o de la retirada de la misma, indicando 
los motivos de tal modificación o retirada.».

d) Se añade el apartado 5 siguiente:
«5. Si la modificación de la petición obedece a una decisión de la autoridad apro-

piada a que se refiere el artículo 81, apartado 1, la entidad requirente remitirá la de-
cisión junto con un instrumento uniforme revisado que permita la ejecución en el 
Estado miembro de la entidad requerida. La entidad requerida proseguirá entonces 
el procedimiento de cobro sobre la base del instrumento revisado.

Las medidas de cobro o cautelares que se hayan tomado ya sobre la base del 
instrumento uniforme original que permite la ejecución en el Estado miembro de 
la entidad requerida podrán continuar aplicándose sobre la base del instrumento 
revisado, a menos que la modificación de la solicitud se deba a la invalidez del ins-
trumento inicial que permite la ejecución en el Estado miembro de la entidad re-
quirente o del instrumento uniforme original que permite la ejecución en el Estado 
miembro de la entidad requerida.

Los artículos 79 y 81 se aplicarán en relación con el instrumento revisado.».
36. El artículo 82, apartado 1, letra b), se sustituye por el texto siguiente:
«b) a prestar la asistencia que establecen los artículos 76 a 81 del Reglamento de 

aplicación, cuando la petición inicial con arreglo a los artículos 76 a 78 del Regla-
mento de aplicación se refiera a créditos de más de cinco años, que contarán entre 
la fecha en que el crédito hubiese debido pagarse en el Estado miembro de la enti-
dad requirente y la fecha de la petición inicial de asistencia. No obstante, si se im-
pugna el crédito o el instrumento inicial que permita la ejecución del crédito en el 
Estado miembro de la entidad requirente, se considerará que el plazo de cinco años 
comienza a partir del momento en que se determine que el crédito o el instrumento 
que permita el cobro ya no puede impugnarse.

Asimismo, en caso de que las autoridades del Estado miembro de la entidad re-
quirente concedan un aplazamiento del pago o un plan de pago a plazos, se consi-
derará que el plazo de cinco años comienza a partir del vencimiento del plazo com-
pleto de pago.

Sin embargo, en estos casos la entidad requerida no estará obligada a conceder 
la asistencia respecto de los créditos de antigüedad superior a diez años, contados a 
partir de la fecha en que el crédito hubiese debido pagarse en el Estado miembro de 
la entidad requirente.».

37. El artículo 84 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 84. Medidas cautelares
1. Previa petición motivada de la entidad requirente, la entidad requerida adop-

tará medidas cautelares siempre que lo permita su legislación nacional y con arre-
glo a sus prácticas administrativas, para garantizar el cobro cuando un crédito o el 
instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad requirente 
sea impugnado en el momento en que se realice la solicitud, o cuando el crédito no 
esté aún sujeto a un instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro de 
la entidad requirente, siempre que, en una situación similar, sean asimismo posibles 
medidas cautelares, con arreglo a la legislación nacional y las prácticas administra-
tivas del Estado miembro de la entidad requirente.

El documento que permita la adopción de medidas cautelares en el Estado miem-
bro de la entidad requirente y se refiera al crédito para cuyo cobro se solicite asisten-
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cia mutua, de existir, se adjuntará a la solicitud de medidas cautelares en el Estado 
miembro de la entidad requerida. Este documento no estará sujeto a acto alguno de 
reconocimiento, adición o sustitución en el Estado miembro de la entidad requerida.

2. La petición de medidas cautelares podrá ir acompañada de otros documentos 
referentes al crédito y expedidos en el Estado miembro de la entidad requirente.».

3. Para la aplicación del párrafo primero se aplicarán, mutatis mutandis, las dis-
posiciones y los procedimientos contemplados en los artículos 78, 79, 81 y 82 del 
Reglamento de aplicación.».

38. En el artículo 85, tras el apartado 1 se añade el apartado 1 bis siguiente:
«1 bis. En caso de que no puedan recuperarse del deudor los costes relacionados 

con el cobro además de la cuantía del crédito, dichos costes serán deducidos del im-
porte que podría recuperarse o, cuando esto no sea posible, serán reembolsados por 
la entidad requirente. La entidad requirente y la entidad requerida podrán acordar 
normas de reembolso específicas para tal caso, o una renuncia al reembolso de ta-
les costes.».

39. Después del artículo 85, se introduce el artículo 85 bis siguiente:
«Artículo 85 bis. Presencia en las oficinas de la administración y participación 

en las investigaciones administrativas
1. Por acuerdo entre la entidad requirente y la entidad requerida, y según las 

normas fijadas por la entidad requerida, los funcionarios autorizados por la entidad 
requirente, a fin de promover la asistencia mutua establecida en la presente sección, 
podrán:

a) estar presentes en las oficinas en que lleven a cabo su cometido las autoridades 
administrativas del Estado miembro de la entidad requerida;

b) estar presentes durante las investigaciones administrativas llevadas a cabo en 
el territorio del Estado miembro de la entidad requerida;

c) asistir a los funcionarios competentes del Estado miembro de la entidad reque-
rida en el transcurso de las actuaciones judiciales en dicho Estado miembro.

2. Siempre que lo permita la legislación vigente en el Estado miembro de la en-
tidad requerida, el acuerdo mencionado en el apartado 1, letra b), podrá autorizar a 
los funcionarios del Estado miembro de la entidad requirente a entrevistar a perso-
nas y examinar registros.

3. Los funcionarios autorizados por la entidad requirente que hagan uso de las 
facultades previstas en los apartados 1 y 2 deberán poder presentar en todo momen-
to un mandato escrito en el que consten su identidad y su condición oficial.

40. El artículo 87 queda modificado como sigue:
a) En el apartado 4, se suprime la referencia al «artículo 34» y se sustituye por 

«artículo 1, letra v ter)».
b) Al final del apartado 6, se añade la siguiente frase:
«No obstante, si la institución que ha sido requerida para llevar a cabo el control 

también utiliza las conclusiones para la concesión de las prestaciones a la persona 
interesada en virtud de la legislación que aplique, no reclamará los gastos mencio-
nados en la frase anterior.».

41. En el artículo 89, se suprime el apartado 3.
42. Se suprime el artículo 92.
43. En el artículo 93, los términos «artículo 87» se sustituyen por los términos 

«artículos 87 a 87 ter».
44. Se inserta el artículo 94 bis siguiente:
«Artículo 94 bis. Disposición transitoria para las prestaciones por desempleo
Hasta la entrada en vigor del Reglamento (UE) XXX, los artículos 56 y 70 de la 

versión del Reglamento de aplicación en vigor antes del [la fecha de entrada en vi-
gor del Reglamento (UE) XXXX] seguirán aplicándose a las prestaciones por des-
empleo concedidas a las personas que se quedaron sin empleo antes de esa fecha.».

45. El artículo 96 queda modificado como sigue:
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a) La segunda frase del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«No obstante, a excepción del artículo 107, el Reglamento (CEE) n.º 574/72 se-

guirá en vigor y se mantendrán sus efectos jurídicos en lo relativo:”.
b) A continuación del apartado 1, se inserta un nuevo apartado 1 bis.
«1 bis. A efectos de la legislación a la que se hace referencia en el apartado 1, las 

normas sobre conversión de monedas se regirán por lo dispuesto en el artículo 90 
del presente Reglamento.».

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als controls 
d’entrada o sortida d’efectiu de la Unió i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 1889/2005
295-00117/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.01.2017

Reg. 47371 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 
[COM(2016) 825 final] [COM(2016) 825 final Anexo] [2016/0413 (COD)] 
{SWD(2016) 470 final} {SWD(2016) 471 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 21.12.2016 COM(2016) 825 final 2016/0413 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 {SWD(2016) 470 
final} {SWD(2016) 471 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta armoniza el Reglamento relativo a los controles de la en-

trada o salida de dinero efectivo (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre controles de 
efectivo») con las normas y las buenas prácticas internacionales destinadas a com-
batir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se centra en aquellos 
ámbitos en los que la evaluación del Reglamento mencionado determinó que existía 
margen de mejora y pone en práctica una serie de acciones establecidas en la Co-
municación de la Comisión relativa a un Plan de acción para intensificar la lucha 
contra la financiación del terrorismo1.

El primer Reglamento sobre controles de efectivo se adoptó en 20052. Dicho Re-
glamento complementaba las disposiciones de la Directiva relativa a la lucha contra 
el blanqueo de capitales 3 mediante el establecimiento de un sistema de controles 
que se ejercían sobre las personas físicas que entraran en la Unión o salieran de ella 
llevando consigo dinero en metálico o efectos negociables al portador por un impor-
te igual o superior a 10 000 EUR. De este modo, el Reglamento aplicaba a escala 
de la UE las normas internacionales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y en particular una Recomendación del 
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (en lo su-
cesivo, «GAFI») relativa a los controles del transporte de efectivo.

Tras evaluar la medida en que el primer Reglamento sobre los controles de efec-
tivo había alcanzado sus objetivos, así como la información remitida por los Estados 
miembros y la evolución de las normas internacionales sobre control de los flujos 
transfronterizos de efectivo, la Comisión llegó a la conclusión de que, si bien los re-
sultados globales obtenidos mediante la aplicación del Reglamento eran satisfacto-
rios, una serie de ámbitos del mismo planteaban problemas y debían reforzarse para 
mejorar su funcionamiento.

En concreto, la presente propuesta trata de subsanar los siguientes problemas:

1. Cobertura imperfecta de los movimientos de efectivo transfronterizos
El actual Reglamento sobre controles de efectivo exige que las personas físicas 

que entren o salgan de la UE con un importe equivalente o superior a 10 000 EUR 
cumplimenten una declaración a tal efecto. Sin embargo, no prevé ninguna dispo-
sición similar en relación con el efectivo enviado por correo, o transportado como 
mercancía o mediante servicios de mensajería. Las autoridades públicas han adver-
tido de que los delincuentes remiten o reciben efectivo recurriendo a dichas modali-
dades de envío a fin de eludir la obligación de efectuar una declaración con arreglo 
al Reglamento.

2. Dificultades en el intercambio de información entre autoridades
El actual Reglamento sobre controles de efectivo solo exige que las autoridades 

competentes pongan los datos de la declaración «a disposición» de la unidad de in-
teligencia financiera (UIF) del Estado miembro en el que se hayan recopilado. Este 

1. COM (2016) 50 final. 
2. Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relati-
vo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DO L 309 de 25.11.2005, p. 9).
3. Insértese la referencia
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requisito, relativamente pasivo, puede cumplirse poniendo simplemente los formu-
larios de declaración ya cumplimentados a disposición de la UIF para que esta pro-
ceda a su inspección. No obstante, ello no basta, dado que la información debería 
transmitirse activamente a las UIF a fin de que estas pudieran analizarla. Además, 
los datos de la declaración solo pueden intercambiarse con las autoridades compe-
tentes de otros Estados miembros cuando existen indicios de actividad ilegal, e in-
cluso en ese caso, el intercambio tiene carácter facultativo. Ello ha dado lugar a in-
coherencias en la aplicación y a un intercambio de datos poco sistemático.

3. Imposibilidad de que las autoridades competentes retengan temporalmente los im-
portes que no alcancen el umbral fijado

El actual Reglamento sobre controles de efectivo no autoriza a las autoridades 
a retener temporalmente el efectivo cuando se detectan movimientos de importes 
inferiores al umbral fijado pero en relación con los cuales existen indicios de acti-
vidad ilegal.

4. Definición imperfecta de «efectivo»
En consonancia con las normas internacionales, el efectivo se define como «el 

dinero en metálico en circulación como instrumento de cambio, o los efectos nego-
ciables al portador». Sin embargo, se han detectado casos en los que los delincuen-
tes han trasladado cantidades importantes de materias primas de elevada liquidez, 
como el oro, para transferir valor sin tener que efectuar una declaración. La declara-
ción en aduana normal no permite hacer frente convenientemente a este problema, 
ya que no aporta información pormenorizada, por ejemplo, sobre la procedencia 
económica o la finalidad del efectivo, ni se exige en todos los casos. También es 
esencial tener en cuenta la rapidez con la que cambian las formas de delincuencia 
y el aumento de la ciberdelincuencia, los fraudes en línea y los mercados en línea 
ilegales, fenómenos facilitados por el desarrollo del mercado del dinero electrónico 
y de los productos que ofrece, que afectan específicamente a los instrumentos de 
prepago. Es necesario ampliar la definición de efectivo de modo que abarque dic-
hos métodos de pago a fin de colmar el vacío legislativo señalado y probado por los 
servicios policiales4.

5. Disparidad de las sanciones aplicadas por los Estados miembros en caso de in-
cumplimiento de la obligación de declarar

Las sanciones aplicadas por no declarar el efectivo varían considerablemente 
entre Estados miembros. Algunos imponen sanciones muy leves que podrían no re-
sultar disuasorias, mientras que el rigor de las de otros parece dar por supuesto que 
el incumplimiento de la obligación de declarar el efectivo es la prueba de un delito 
subyacente (que no se ha determinado todavía y debe ser objeto de una investigación 
por separado). El actual Reglamento sobre controles de efectivo exige a los Estados 
miembros que notifiquen a la Comisión las sanciones aplicadas en el momento de su 
entrada en vigor, pero no así los cambios que se produzcan ulteriormente.

6. Diferentes niveles de ejecución entre Estados miembros
En el marco del actual Reglamento sobre controles de efectivo, la mayoría de los 

Estados miembros utilizan voluntariamente el mismo formulario de declaración, 
aunque ello no sea obligatorio. Asimismo, los Estados miembros facilitan a la Co-
misión datos estadísticos, pero no existe obligación alguna respecto a esta notifica-
ción ni al nivel de detalle de los datos en ella incluidos, lo que puede provocar pro-
blemas a la hora de lograr una aplicación coherente y evaluar la eficacia.

Otro problema es la sensibilización de los viajeros respecto de sus obligaciones. 
Los Estados miembros están en mejores condiciones para llevar a cabo esta sensibi-
lización, teniendo en cuenta sus particulares necesidades y situaciones. La Comisión 

4. Véase el informe de Europol «Why cash is still king», que puede consultarse en el siguiente enlace: https://
www.europol.europa.eu/newsroom/news/cash-still-king-criminals-prefer-cash-for-money-laundering
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reflexionará sobre la mejor manera de alcanzar este objetivo y se pondrá en contacto 
con expertos de los Estados miembros al respecto, mostrándose asimismo dispuesta 
a ayudar a los Estados miembros en la elaboración del material adecuado.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta debe situarse en el contexto del marco de la UE e inter-

nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A escala internacional, el GAFI, en el que la Unión está representada por la Co-

misión, formula recomendaciones destinadas a los territorios en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pese a no ser instrumentos 
jurídicos directamente aplicables, dichas recomendaciones tienen cierta relevancia: 
las evaluaciones recíprocas en materia de cumplimiento llevadas a cabo por los 
miembros del GAFI se analizan minuciosamente y tienen gran impacto. La reco-
mendación nº 32 del GAFI aborda la cuestión del transporte transfronterizo de efec-
tivo.

A escala de la UE, se han adoptado diversos instrumentos jurídicos para dotarse 
de un marco eficaz con vistas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo; entre ellos cabe mencionar:

– la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales5, que abarca la mayoría de 
las recomendaciones del GAFI;

– el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo re-
lativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de 
fondos6, que aplica la RE VII del GAFI sobre las transferencias electrónicas;

– la Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago en el mercado interior7 (Di-
rectiva sobre servicios de pago), que, en combinación con la Directiva contra el 
blanqueo de capitales, aplica la RE VI del GAFI sobre remesas alternativas;

– el Reglamento (CE) n.º 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas diri-
gidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo8, 
que, junto con el Reglamento (CE) nº 881/20029, por el que se aplican las sanciones 
de las Naciones Unidas contra Al-Qaeda y los talibanes, aplica parte de la RE III del 
GAFI sobre congelación de activos de los terroristas.

En términos generales, en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo:

– la Directiva contra el blanqueo de capitales establece un marco de normas por 
lo que respecta al funcionamiento del sector financiero formal; y

– el Reglamento sobre controles de efectivo establece un marco de normas com-
plementario para la protección de la Unión contra las transferencias de efectivo a 
través de las fronteras exteriores por parte de quienes blanquean capitales y finan-
cian el terrorismo tratando de eludir los controles que se aplican sobre el sistema 
financiero formal.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta está en consonancia con otras políticas de la Unión y contribuye a 

su consecución, en particular con las siguientes:
– la Agenda Europea de Seguridad10, que destaca la importancia de la lucha con-

tra el terrorismo y la delincuencia organizada y pone de relieve la necesidad del in-
tercambio de información entre las autoridades competentes, en particular las UIF;

– el Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terro-
rismo, que enumera una serie de iniciativas estratégicas y jurídicas (incluida la pre-

5. DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
6. DO L 345 de 8.12.2006, p. 1.
7. DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
8. DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.
9. DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
10. C (2015) 185 final
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sente propuesta) que deberán adoptarse como parte de un planteamiento global en 
este ámbito; y

– la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo11, que contiene 
disposiciones sobre las sanciones penales aplicables a las personas o entidades que 
presten apoyo material al terrorismo;

– el principio de la libre circulación de capitales y pagos, que prohíbe las restric-
ciones de los pagos y los movimientos de capitales entre Estados miembros y terce-
ros países, sin perjuicio de las medidas no discriminatorias, justificadas por razones 
de orden público y de seguridad pública.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta tiene una doble base jurídica en el Derecho primario:
– el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (mercado 

interior), puesto que, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del merca-
do interior y proteger a ciudadanos y empresas de la Unión, deben adoptarse me-
didas para impedir que quienes blanqueen capitales y financien el terrorismo apro-
vechen planteamientos nacionales divergentes a fin de trasladar efectivo. Para ser 
eficaces, dichas medidas deben armonizarse; y

– el artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (coope-
ración aduanera), ya que es preciso que los controles sobre el efectivo se efectúen 
en las fronteras exteriores de la Unión, en las que las administraciones aduaneras 
cuentan con una amplia presencia. Asimismo, dichas administraciones tienen gran 
pericia en el control del tráfico de pasajeros y los movimientos transfronterizos de 
envíos en general.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta forma parte del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo. Establece un paralelismo con la Directiva contra el 
blanqueo de capitales por lo que se refiere a los movimientos de efectivo a través de 
las fronteras exteriores.

La organización de un mercado interior en el que circulen libremente mercan-
cías, personas, servicios y capitales supone la adopción de medidas armonizadas 
entre los Estados miembros, cuando el interés público así lo requiera, con el fin de 
mantener un grado de protección adecuado y equivalente y unas condiciones de 
igualdad.

No sería posible alcanzar el grado necesario de armonización recurriendo ex-
clusivamente a la aplicación de legislación nacional. Quienes blanquean capitales y 
financian el terrorismo podrían aprovechar las divergencias existentes para intentar 
trasladar su efectivo dentro o fuera de la UE a través de los Estados miembros en 
que las medidas de control son menos rigurosas. Teniendo en cuenta las cantidades 
de efectivo declaradas que entran o salen de la UE cada año (60 a 70 000 millones 
EUR, en promedio, transportados por personas físicas), ello podría tener un efecto 
de distorsión del mercado interior.

El Reglamento propuesto no impide que los Estados miembros adopten medidas 
nacionales de control del efectivo que cruza las fronteras interiores, siempre que di-
chas medidas sean compatibles con el artículo 65, apartado 1, letra b), y con el artí-
culo 65, apartado 3, del TFUE.

El presente Reglamento no afecta a las medidas adoptadas por la UE o los Es-
tados miembros que restrinjan los movimientos de capitales en caso de dificultades 
graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria (artículo 66 del 

11. COM(2015) 625 final
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TFUE) o en caso de crisis súbita en la balanza de pagos (artículos 143 y 144 del 
TFUE).

Proporcionalidad
La Comisión considera que las opciones estratégicas seleccionadas para abordar 

las cuestiones antes mencionadas y alcanzar los objetivos fijados son adecuadas y 
necesarias.

Ampliar el ámbito de aplicación de los controles al efectivo enviado por correo 
o transportado como mercancía y permitir a las autoridades retener importes que no 
alcancen el umbral fijado cuando haya indicios de actividad delictiva garantizaría 
un cumplimiento pleno y explícito de las normas y los estándares internacionales y 
de las mejores prácticas. Además, las autoridades tendrían mayores competencias 
de control, mientras que se limitaría la carga administrativa adicional soportada por 
los ciudadanos, las empresas y las autoridades, en particular mediante un sistema 
de revelación del efectivo enviado por correo o transportado como mercancía que 
conferiría a las autoridades nacionales plenos poderes de control sin imponer a los 
operadores legítimos una carga sistemática en materia de declaración.

Por lo que se refiere al intercambio de información entre autoridades competen-
tes, el establecimiento de la obligación activa de facilitar datos a la UIF del Estado 
miembro afectado garantizaría la recepción por parte de la UIF de todos los datos 
necesarios para el análisis. Se requiere este grado de armonización para evitar que 
pese a estar «a disposición», los datos no se transmitan activamente a la UIF. El in-
tercambio de información entre autoridades competentes adquiriría obligatoriedad 
en caso de infracciones y movimientos de efectivo cuando existieran indicios de 
actividad delictiva, con el fin de aumentar la capacidad de las mismas para luchar 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, respetando al mis-
mo tiempo el principio de proporcionalidad.

Mediante la ampliación de la definición de «efectivo» de forma que incluya el 
oro, y la selección de un mecanismo cuyos elementos puedan modificarse con fle-
xibilidad mediante un acto delegado a la luz de la evolución de las tendencias y de 
la tecnología, la propuesta tiene en cuenta la evolución reciente y demuestra el com-
promiso de la UE de hacer frente a posibles futuras vías de elusión utilizadas para 
transferir valor. Las sanciones propuestas en caso de incumplimiento de la obli-
gación de declarar se dejan a discreción de los Estados miembros a fin de que es-
tos adopten las medidas que estimen necesarias para alcanzar los objetivos fijados. 
Habida cuenta de sus características, existe el riesgo de que las tarjetas de prepago 
se utilicen para transferir valor a través de las fronteras exteriores con objeto de fi-
nanciar actividades ilícitas. En consonancia con los principios de mejora de la legis-
lación, la eventual futura inclusión de determinas de tarjetas de prepago mediante 
un acto delegado debería ir precedida de una evaluación de la evidencia de dicho 
riesgo, de la aplicación práctica y de la proporcionalidad, teniendo en cuenta el uso 
legítimo que se hace de las tarjetas de prepago.

Instrumento elegido
El instrumento jurídico apropiado para alcanzar el objetivo y el grado necesario 

de armonización es un Reglamento.

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

Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente
Con motivo de una extensa evaluación ex post del Reglamento original sobre 

controles de efectivo llevada a cabo en 201512, se identificaron varios ámbitos que 
podrían ser objeto de mejora:

12. Insertar el enlace a la evaluación
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– inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento del transporte de efectivo 
por correo o como mercancía a través de las fronteras exteriores de la UE;

– ampliación y armonización de las posibilidades de intercambio de información 
entre los Estados miembros mediante:

a. la inclusión de toda la información relacionada con los controles de efectivo 
(incluidas las declaraciones voluntarias no sospechosas); y

b. el establecimiento de procedimientos claros y la puesta a disposición de herra-
mientas eficaces para el intercambio de información;

– autorización explícita del uso a efectos fiscales de la información que consta 
en la declaración de efectivo, también con vistas a la lucha contra el fraude y la eva-
sión fiscales;

– aproximación de las sanciones derivadas de los controles de efectivo aplicadas 
por los Estados miembros en las fronteras exteriores de la UE;

– racionalización del proceso de intercambio de las declaraciones de efectivo que 
se encomendará a las UIF;

– modificación de la definición de efectivo a fin de que incluya el oro y las pie-
dras preciosas; y

– desarrollo de un mecanismo para garantizar un nivel de aplicación suficiente y 
coherente en los Estados miembros.

Estas áreas se analizaron en la evaluación de impacto ulterior.

Consultas con las partes interesadas
A través de la plataforma de EUSurvey, se llevó a cabo una consulta pública a 

las partes interesadas sobre las diferentes opciones de actuación13. Se obtuvo un re-
ducido número de respuestas, pero, en general, las opciones finalmente elegidas han 
sido las mejor valoradas por los consultados, con excepción de la ampliación de la 
definición de «efectivo», que fue rechazada por una pequeña mayoría. No obstante, 
otra consulta dirigida a un grupo específico arrojó un resultado distinto (véase más 
abajo) que la Comisión consideró de capital importancia. Ciertas consideraciones 
relacionadas con la subsidiariedad llevaron a la Comisión a concluir que era preferi-
ble delegar en los Estados miembros la adopción de las medidas de sensibilización, 
con el apoyo de la Comisión. Los participantes se mostraron a favor de permitir el 
intercambio sistemático a efectos fiscales de los datos incluidos en las declaraciones 
de efectivo, pero en el marco de la evaluación de impacto se plantearon objeciones 
de tipo jurídico, por lo que este elemento no ha podido desarrollarse en la presente 
propuesta.

Se llevó a cabo una consulta más específica entre las autoridades aduaneras, po-
liciales y las UIF en todos los Estados miembros sobre la posibilidad de ampliar la 
definición de efectivo más allá del dinero en metálico y de los efectos negociables 
al portador. Las respuestas (72 en total procedentes de 27 Estados miembros), que 
fueron en general favorables, proponían que el planteamiento adoptado permitiese 
modificar con facilidad la lista de tales depósitos de valor. La Comisión propone 
que se incorpore dicha recomendación y se amplíe la definición de «efectivo» esta-
bleciendo una lista de las principales categorías en la propuesta y enumerando los 
elementos que las componen en un anexo que pueda ser modificado mediante un 
acto delegado para tener en cuenta los cambios y garantizar la validez futura del 
Reglamento, permitiendo al mismo tiempo la supervisión por parte del Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Por último, desde que entró en vigor el Reglamento original sobre controles de 
efectivo, la Comisión se ha mantenido regularmente en contacto con los expertos 
nacionales en materia de controles de efectivo. A lo largo de los años, dichos exper-
tos han efectuado valiosas contribuciones que se han tenido en cuenta en la elabora-
ción de la presente propuesta.

13. Para el informe de síntesis de la consulta, véase: insertar el enlace
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Evaluación de impacto
Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto14 y el Comité de Control Regla-

mentario ha emitido un dictamen favorable15.
Las opciones seleccionadas a fin de subsanar los problemas identificados son 

compatibles entre sí y mejorarían sensiblemente el funcionamiento del Reglamento 
sobre controles de efectivo en vigor sin crear cargas administrativas innecesarias. 
Para ello sería preciso:

– la correcta aplicación de la recomendación n.º 32 del GAFI sobre transporte de 
efectivo mediante medidas basadas en la revelación de información sobre el efecti-
vo transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería que, junto con 
los oportunos controles y evaluación permitiría la comprensión y el control de estos 
movimientos sin la carga adicional que supone una declaración sistemática;

– la racionalización y la aportación de aclaraciones sobre el intercambio de da-
tos, identificando a los actores del mismo y el procedimiento que debe aplicarse;

– una autorización explícita de la retención en virtud de la legislación nacional 
de los importes que no alcancen el umbral fijado, estableciendo un umbral suficien-
temente elevado de actuación;

– una nueva definición de «efectivo» basada en criterios objetivos, pero que siga 
siendo válida en el futuro gracias a la posibilidad de incorporar nuevos elementos a 
través de actos delegados, bajo la supervisión del Consejo y el Parlamento;

– la transferencia de la responsabilidad en materia de sanciones a los Estados 
miembros, que deberían notificar a la Comisión las disposiciones nacionales aplica-
bles y cualquier cambio introducido; y

– la formalización de algunos otros elementos de apoyo tales como el suministro 
de estadísticas, el establecimiento de un formulario de declaración armonizado y la 
notificación de las modificaciones introducidas en las sanciones en caso de incum-
plimiento de la obligación de declarar, que hasta ahora han tenido fundamentalmen-
te carácter voluntario, ofreciendo así garantías sobre la calidad de futuras evaluacio-
nes y una mayor seguridad jurídica para las partes interesadas.

Por lo que se refiere a los costes y cargas administrativas, las medidas se aplican 
a los importes de efectivo iguales o superiores a 10 000 EUR que circulan a través 
de las fronteras exteriores de la UE, ya sea portados por personas físicas o enviados 
por correo o como mercancía, un modo de transporte utilizado muy raramente por 
las empresas. Actualmente, la persona física que acompaña a un envío de efectivo 
debe realizar una declaración. La experiencia ha demostrado que los servicios de 
mensajería profesionales son muy conscientes de sus obligaciones y proceden, en 
la mayoría de los casos, a su cumplimiento. La nueva obligación de revelación del 
efectivo enviado por correo o transportado como mercancía ha sido concebida para 
permitir que las autoridades lleven a cabo controles y, en caso necesario, soliciten 
documentación. No existe una obligación sistemática de presentar una declaración 
y las autoridades pueden ejercer su capacidad discrecional (por ejemplo, en el caso 
del transporte entre bancos). Se espera que, debido a la relativa rareza de esta moda-
lidad de envío y al enfoque propuesto, la incidencia en los servicios de mensajería 
profesionales sea mínima. No se prevén repercusiones presupuestarias en las pymes 
o las microempresas.

Derechos fundamentales
Las medidas previstas pueden repercutir en los siguientes derechos consagrados 

en los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en 
lo sucesivo, «CDF») que figuran a continuación:

– el respeto de la vida privada, el hogar y la vida familiar (artículo 7 de la CDF);
– la protección de los datos personales (artículo 8 de la CDF);

14. Para acceder a un resumen, véase: insertar enlace; para consultar la versión completa, véase: insertar en-
lace
15. Insertar enlace
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– la libertad de empresa (artículo 16 de la CDF); y
– el derecho de propiedad (artículo 17 de la CDF).
Algunas de las medidas afectan a esos derechos: los ciudadanos pueden verse 

obligados a presentar una declaración y facilitar datos personales que se registrarán, 
procesarán y transmitirán a otras autoridades; se recabará más información que con 
el sistema actual; en caso de presuntas actividades delictivas relacionadas con las 
cantidades transportadas, las autoridades podrán decidir retener temporalmente el 
efectivo, en detrimento del derecho de propiedad.

El artículo 52 de la Carta dispone que cualquier limitación del ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos deberá ser establecida por la ley, respetar el con-
tenido esencial de dichos derechos y libertades, responder a objetivos de interés ge-
neral reconocidos por la Unión y ser proporcionada.

La presente propuesta establece una base jurídica y persigue objetivos de interés 
general. Proporciona una serie de garantías en lo que se refiere al uso de los datos, 
incluida la obligación de que las autoridades competentes, en su calidad de respon-
sables del control, garanticen la seguridad de los datos y los procesen conforme a 
la obligación de secreto profesional, la limitación de la finalidad y un período de 
retención específico.

Las medidas logran un delicado equilibrio entre los derechos mencionados y los 
legítimos intereses de la sociedad mediante la adopción de un enfoque eficiente (lo-
gro del objetivo), pero afecta a los derechos mínimamente.

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

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión efectuaría un seguimiento de la implementación del Reglamen-

to y de su aplicación, en estrecha colaboración con los Estados miembros. Un se-
guimiento continuo y sistemático permitiría determinar si el Reglamento se aplica 
según lo previsto y abordar oportunamente los problemas que fueran surgiendo. 
Se recopilarían datos formales a fin de efectuar un seguimiento de los indicado-
res propuestos (es decir, información estadística sobre las declaraciones registradas 
transmitidas a la Comisión; controles en los casos en que se haga una declaración; 
controles en ausencia de declaración y resultados de los controles; información esta-
dística sobre las sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar) 
y proporcionar una base para la futura evaluación del Reglamento.

La propuesta prevé que la Comisión presente un informe de evaluación al Parla-
mento Europeo y al Consejo a los cinco años de la entrada en vigor del Reglamento 
y a continuación cada cinco años. La evaluación analizará el grado de cumplimiento 
de los objetivos del Reglamento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 define los objetivos de la propuesta y aclara que la intención que 

se persigue es establecer un paralelismo con la Directiva contra el blanqueo de ca-
pitales por lo que se refiere a los movimientos de efectivo a través las fronteras ex-
teriores.

El artículo 2 establece una serie de definiciones, en particular, lo que debe en-
tenderse por «efectivo». Con el fin de tener en cuenta los cambios de comporta-
miento de los delincuentes que tratan de eludir la obligación de declarar, establece 
cuatro amplias categorías: dinero en metálico, efectos negociables al portador, ma-
terias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de 
prepago. Los componentes de la segunda, tercera y cuarta categorías se describen 
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en un anexo que puede modificarse mediante un acto delegado, bajo la supervisión 
del Consejo y el Parlamento Europeo. La justificación de este planteamiento es que 
los delincuentes que tratan de evitar la declaración de dinero en metálico a veces lo 
transforman en materias preciosas como, por ejemplo, monedas de oro. Si, tal como 
se propone, las monedas de oro y el oro sin acuñar de gran pureza son objeto de con-
trol, los delincuentes pueden tratar de encontrar otros medios de elusión recurrien-
do a la utilización de materias primas alternativas. Es imperativo poder adoptar con 
rapidez medidas de reacción ante estas formas de actuación, en caso de que surja 
una necesidad que pueda justificarse. A la hora de considerar la necesidad de intro-
ducir modificaciones en el anexo, la Comisión sopesará dicha necesidad teniendo en 
cuenta la facilidad de aplicación sobre el terreno, donde las autoridades competen-
tes deben disponer de medios técnicos para determinar rápidamente la naturaleza 
de una materia prima y su valor, así como la proporcionalidad de la medida desde 
la perspectiva de los derechos fundamentales.

El artículo 2, letra i), define el término «actividad delictiva» por referencia a las 
actividades enumeradas en el artículo 3, punto 4), de la Directiva (UE) 2015/849. 
Por otro lado, se ha propuesto asimismo una definición del «actividad delictiva» a 
efectos de tipificación del delito de blanqueo de capitales [nota a pie de página de la 
propuesta de Directiva sobre lucha contra el blanqueo de capitales mediante la apli-
cación del Derecho Penal, COM (2016) 826 de 21 de diciembre de 2016]. Una vez 
que los colegisladores hayan adoptado la propuesta de Directiva relativa a la lucha 
contra el blanqueo de capitales mediante la aplicación del Derecho Penal, la Comi-
sión evaluará si resulta necesario revisar la Directiva (UE) 2015/849 a fin de armo-
nizar su definición de «actividad delictiva» con la que figura en la nueva Directiva.

El artículo 3 obliga a las personas físicas a declarar los importes por un valor 
equivalente o superior a 10 000 EUR y especifica la forma en que deberá efectuarse 
la declaración [por escrito o por vía electrónica, utilizando para ello el modelo de 
formulario establecido conforme al artículo 15, letra a)] y los datos que habrá que 
proporcionar.

El artículo 4 impone una obligación de revelación de información en relación 
con el efectivo no acompañado (por ejemplo, el transportado como mercancía o 
mediante servicios de mensajería), lo que permitirá que, al detectar un envío de 
efectivo por un importe igual o superior a 10 000 EUR, las autoridades competen-
tes ejerzan su poder discrecional y exijan al expedidor, el destinatario previsto, o su 
representante efectuar una declaración. Este enfoque garantiza que las autoridades 
tendrán la posibilidad de obtener información completa sin tener que imponer una 
carga sistemática en materia de declaración, por ejemplo en relación con los envíos 
entre entidades financieras reconocidas. Al igual que en el caso de las declaraciones 
previstas en el artículo 3, se propone que las declaraciones de revelación se efectúen 
por escrito o por vía electrónica, utilizando para ello el formulario establecido con-
forme al artículo 15, letra a).

El artículo 5 confiere a las autoridades competentes poderes de control y especi-
fica que, en caso de infracción, cuando no se haya hecho declaración alguna, estarán 
facultadas para efectuar una declaración de oficio.

El artículo 6 autoriza a las autoridades a registrar todos los datos correspondien-
tes a los movimientos de importes de efectivo inferiores al umbral de declaración 
o revelación. Habida cuenta de la repercusión de esta medida sobre los derechos 
fundamentales, en particular si se combina con la retención temporal de efectivo 
prevista en el artículo 7, cualquier intervención debe supeditarse a un umbral lo 
suficientemente elevado y a que existan indicios de actividad delictiva. Se aplicará 
la definición de «actividad delictiva» que figura en la Directiva sobre blanqueo de 
capitales (blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos principales 
como los relacionados con la fiscalidad).
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El artículo 7 permite a las autoridades retener efectivo temporalmente cuando no 
se haya efectuado la declaración o declaración de revelación preceptivas, o cuando 
existan indicios de actividad delictiva, independientemente del importe afectado. 
Las modalidades concretas de esta retención deben contemplarse en la legislación 
nacional, si bien es importante subrayar que se trata de una medida administrativa 
estrictamente cautelar, cuyo único objetivo es permitir a las autoridades competen-
tes retener el efectivo entre el momento en que se detecta una anomalía y en que 
otras autoridades, como la UIF o las autoridades judiciales, determinan si existen 
motivos suficientes para iniciar una investigación y si se incautan de él por orden 
judicial o lo liberan. Dicha retención temporal debe justificarse por circunstancias 
específicas y estar sujeta a un recurso efectivo con arreglo a la legislación nacio-
nal. En caso de que las autoridades competentes no resuelvan la cuestión dentro del 
plazo establecido para la retención temporal o decidan que no existen motivos para 
seguir reteniendo el efectivo, este debe ser puesto inmediatamente a disposición del 
declarante.

El artículo 8 exige a las autoridades competentes que comuniquen a la UIF de 
forma activa la información obtenida en virtud de los artículos 3, 4, el artículo 5, 
apartado 3, y el artículo 6; no basta poner esta información a disposición de las UIF. 
La información debería comunicarse con arreglo a las normas técnicas establecidas 
conforme al artículo 15, letra c).

El artículo 9 prevé el intercambio de información entre autoridades competen-
tes, es decir, entre las autoridades aduaneras y otras autoridades designadas por los 
Estados miembros a efectos de aplicación del Reglamento (por ejemplo, guardias de 
fronteras, autoridades tributarias, etc.). Dado el carácter transnacional del blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo y el hecho de que es posible entrar en la 
Unión o salir de ella a través de un Estado miembro, circulando a continuación sin 
tener que someterse a controles adicionales, es indispensable a efectos de análisis de 
riesgos y prevención que la información relativa a las infracciones (incumplimiento 
de la obligación de declarar, declaraciones de oficio o indicios de actividad delictiva) 
pueda ponerse a disposición de las autoridades competentes de otros Estados miem-
bros. Las autoridades competentes deberían poder poner también esta información 
a disposición de otras autoridades encargadas de investigar las actividades delictivas 
tal como se definen en la propuesta, pero no directamente designadas como «auto-
ridades competentes», por ejemplo, la policía o (a fin de detectar delitos fiscales y 
atajarlos) las autoridades tributarias. Es preciso notificar a la Comisión cualquier in-
dicio de actividad delictiva que pueda afectar negativamente a los intereses financie-
ros de la Unión. Las autoridades competentes dentro de un mismo Estado miembro 
o de Estados miembros diferentes deberían intercambiar información sobre análisis 
de riesgos garantizando el anonimato así como sobre los resultados de los análisis 
de riesgos, cuando determinen que la amenaza supone un riesgo elevado en otro lu-
gar de la Unión. La información debería intercambiarse con arreglo a las normas 
técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c), y utilizando el formulario es-
tablecido conforme al artículo 15, letra d).

El artículo 10 permite el intercambio de información con países no pertenecien-
tes a la UE, previa autorización de las autoridades que hayan recabado inicialmente 
dicha información y siempre que se cumplan todas las disposiciones nacionales y de 
la Unión Europea relativas a la transferencia de datos personales con terceros países.

El artículo 11 especifica que las autoridades competentes que hayan obtenido los 
datos personales en virtud del presente Reglamento actuarán como responsables de 
su control y que toda la información obtenida conforme al Reglamento queda cu-
bierta por el secreto profesional y debe recibir una protección adecuada. La infor-
mación únicamente podrá revelarse cuando las disposiciones legales nacionales lo 
permitan, en particular en el marco de los procesos judiciales en curso.
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El artículo 12 limita el tratamiento de datos personales exclusivamente a fines 
de prevención y lucha contra las actividades delictivas. El artículo también estable-
ce el período de conservación de los datos de la declaración y determina que debe 
ser de cinco años.

El artículo 13 establece sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de 
declarar. Se introduce un nuevo elemento que consiste en la obligación de que los 
Estados miembros mantengan informada a la Comisión de cualquier modificación 
de sus disposiciones sancionadoras tras la entrada en vigor del Reglamento. Los Es-
tados miembros tienen libertad para determinar las sanciones que desean aplicar, 
pero estas se aplican exclusivamente al incumplimiento de la obligación de declarar 
contemplada en el Reglamento y deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias 
a este respecto. A la hora de imponer una sanción en caso de incumplimiento de la 
obligación de declarar, las autoridades no deben suponer ni tener en cuenta la ausen-
cia o presencia de delitos principales en lo que se refiere al efectivo no declarado. La 
sanción no excluye la necesidad de una investigación por separado sobre la posibi-
lidad de delitos penales, que no se inscribe en el ámbito del Reglamento. A la hora 
de determinar las sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar, 
los Estados miembros deben tener en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El artículo 14 otorga a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de ma-
nera que esta pueda modificar el anexo en que se enumeran los componentes de la 
definición de «efectivo». Se requiere esta flexibilidad para garantizar la validez fu-
tura del Reglamento y permitir a los responsables políticos reaccionar rápidamente 
ante las nuevas tendencias delictivas y tener en cuenta la evolución de las normas y 
de las buenas prácticas internacionales. Cualquier modificación se supeditará a la 
demostración de su necesidad, a un enfoque proporcionado que garantice que las 
autoridades competentes van a ser capaces de hacer cumplir, en la práctica, cual-
quier medida adicional, y al refrendo del Parlamento Europeo y el Consejo, que es-
tán facultados para formular objeciones tras recibir la notificación de la adopción de 
dicho acto y pueden revocar la autoridad delegada en cualquier momento. Antes de 
adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos nacionales de los 
Estados miembros en materia de control del efectivo para recabar su opinión.

El artículo 15 otorga a la Comisión poderes de ejecución para establecer medi-
das que garanticen una aplicación uniforme de los controles mediante el estableci-
miento, entre otras cosas, de modelos de formularios de declaración y revelación; de 
normas técnicas para el intercambio de información (que incluirán el sistema elec-
trónico que debe utilizarse) y de las normas y el formato para la comunicación por 
los Estados miembros a la Comisión de información estadística anónima sobre las 
declaraciones e infracciones.

El artículo 16 establece un Comité de Control del Efectivo formado por expertos 
nacionales designados por los Estados miembros y que asistirá a la Comisión en la 
elaboración de los actos de ejecución.

El artículo 17 alude a la transmisión de información a la Comisión y especifica 
que los Estados miembros facilitarán información sobre las autoridades competen-
tes con vistas a la aplicación del Reglamento sobre los controles de efectivo y las 
sanciones previstas en caso de incumplimiento de la obligación de declarar. Los 
Estados miembros también deben mantener informada a la Comisión de cualquier 
modificación ulterior. También deben facilitarse a la Comisión datos estadísticos 
anónimos con una frecuencia que se determinará mediante disposiciones de ejecu-
ción, pero, como mínimo, una vez al año.

El artículo 18 alude a las medidas de evaluación y especifica que la Comisión 
deberá enviar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo a los cinco años de la 
entrada en vigor del Reglamento y, a continuación, cada cinco años.

El artículo 19 deroga el Reglamento (CEE) nº 1889/2005.
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El artículo 20 establece que el Reglamento entrará en vigor a los veinte días de 
su adopción. Su entrada en vigor tendrá lugar según lo determinado por el legisla-
dor.

2016/0413 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005

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

artículos 33 y 114,
Vista la propuesta de la Unión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo16,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones17,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El fomento de un desarrollo armonioso, sostenible e integrador del mercado 

interior como un espacio en el que bienes, personas, servicios y capitales puedan 
circular libremente y con seguridad constituye una de las prioridades de la Unión.

(2) La reintroducción en la economía de los beneficios obtenidos de forma ilegal 
y el desvío de dinero con vistas a financiar actividades ilícitas generan distorsiones 
y desventajas competitivas injustas en perjuicio de los ciudadanos y las empresas 
que respetan la normativa y suponen por tanto una amenaza para el funcionamien-
to del mercado interior. Por otra parte, fomentan actividades delictivas y terroristas 
que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos de la Unión. En consecuencia, 
la Unión ha emprendido acciones para garantizar su propia protección.

(3) Uno los principales pilares a este respecto ha sido la Directiva 91/308/CEE del 
Consejo18, que establecía una serie de medidas y obligaciones dirigidas a las insti-
tuciones financieras, las personas jurídicas y determinados profesionales entre otras 
cosas en materia de transparencia, mantenimiento de registros y disposiciones en-
caminadas a conocer la identidad de los clientes, así como la obligación de notificar 
las operaciones que infundieran sospechas a las unidades de inteligencia financiera 
en su calidad de plataformas centrales para evaluar dichas operaciones, interactuar 
con sus homólogos en otros países y, en su caso, ponerse en contacto con las auto-
ridades judiciales. La Directiva ha sido modificada posteriormente y sustituida por 
medidas sucesivas. En la actualidad, las disposiciones relativas a la prevención del 
blanqueo de capitales se establecen en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19.

(4) Ante el riesgo de que la aplicación de la Directiva 91/308/CEE provocara un 
aumento de los movimientos de efectivo con fines ilícitos que supusiera una amena-
za para el sistema financiero y el mercado interior, dicha Directiva se complementó 
con el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo20. El 
mencionado Reglamento está destinado a evitar y detectar el blanqueo de capita-
les y la financiación del terrorismo mediante el establecimiento de un sistema de 
controles aplicables a las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando 

16. DO C […] de […], p. […].
17. DO C […] de […], p. […].
18. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sis-
tema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28.6.1991, p. 77).
19. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terroris-
mo (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
20. Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relati-
vo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DO L 309 de 25.11.2005, p. 9).
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consigo importes de efectivo o efectos negociables al portador iguales o superiores 
a 10 000 EUR, o su equivalente en otras monedas.

(5) El Reglamento (CE) n.º 1889/2005 implementó en la Comunidad las normas 
internacionales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terro-
rismo elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

(6) La Directiva (UE) 2015/849 identifica y describe una serie de actividades de-
lictivas cuyos beneficios pueden ser objeto de blanqueo de capitales o utilizarse para 
la financiación del terrorismo. A menudo, los beneficios derivados de dichas activi-
dades delictivas son transportados a través de las fronteras exteriores de la Unión a 
fin de ser utilizados con fines de blanqueo y financiación del terrorismo. El presente 
Reglamento debe tener en cuenta ese fenómeno y establecer un sistema de normas 
que, además de contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo como tales, facilite la detección e investigación de las actividades de-
lictivas definidas en la Directiva (UE) 2015/849.

(7) El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales 
(GAFI), instituido en la cumbre del G7 celebrada en París en 1989, es un organis-
mo intergubernamental que establece normas y promueve la aplicación efectiva de 
las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de ca-
pitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integri-
dad del sistema financiero internacional. Varios Estados miembros son miembros 
del GAFI o están representados en él a través de organismos regionales. La Unión, 
representada en el GAFI por la Comisión, se ha comprometido a aplicar de forma 
efectiva sus recomendaciones. A nivel del GAFI, la Recomendación nº 32 relativa 
a los correos de efectivo especifica que deberían establecerse normas para la apli-
cación de controles adecuados sobre los movimientos transfronterizos de efectivo.

(8) Como resultado de la comprensión cada vez mayor de los mecanismos utili-
zados para la transferencia transfronteriza de valores adquiridos de forma ilícita y 
de los consiguientes cambios efectuados en las recomendaciones del GAFI, de los 
cambios introducidos en el marco jurídico por la Directiva (UE) 2015/849, así como 
del desarrollo de nuevas buenas prácticas, y sobre la base de la evaluación de la le-
gislación vigente, resulta conveniente que las disposiciones del Reglamento (CE) 
n.º 1889/2005 reflejen esa evolución. Dada la amplitud de las modificaciones que 
serían necesarias, procede derogar dicho Reglamento y sustituirlo por uno nuevo.

(9) El presente Reglamento no afecta a la facultad de los Estados miembros para 
establecer controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro 
de la Unión, a condición de que dichos controles respeten las libertades fundamen-
tales de la Unión, en particular los artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

(10) El presente Reglamento no afecta a las medidas adoptadas por la Unión o 
los Estados miembros que restrinjan los movimientos de capitales en caso de difi-
cultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria en virtud 
del artículo 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o en caso de 
crisis súbita en la balanza de pagos en virtud de los artículos 143 y 144 del mismo 
Tratado.

(11) Teniendo en cuenta su presencia en las fronteras exteriores de la Unión, su 
pericia en la realización de controles de pasajeros y de mercancías que cruzan las 
fronteras exteriores y la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1889/2005, las autoridades aduaneras deberían continuar actuando en calidad de 
autoridades competentes a los efectos del presente Reglamento. Al mismo tiempo, 
es preciso que los Estados miembros sigan pudiendo designar a otras autoridades 
nacionales en las fronteras exteriores para que actúen como autoridades competen-
tes.

(12) Uno de los conceptos clave utilizado por el presente Reglamento es el de 
«efectivo», cuya definición debe incluir cuatro categorías: dinero en metálico, efec-
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tos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de 
elevada liquidez y tarjetas de prepago. Habida cuenta de sus características, es pro-
bable que determinados efectos negociables al portador y materias primas utilizadas 
como depósitos de valor de elevada liquidez, así como ciertas tarjetas de prepago 
que no estén vinculadas a una cuenta bancaria se utilicen en sustitución del dinero 
en metálico como medios anónimos de transferencia de valor a través de las fron-
teras exteriores imposibles de rastrear por las autoridades públicas mediante el sis-
tema de supervisión tradicional. Procede que el presente Reglamento establezca los 
elementos esenciales de la definición de «efectivo», autorizando al mismo tiempo a 
la Comisión a modificar sus elementos no esenciales para contrarrestar los esfuer-
zos de los delincuentes y de sus cómplices por eludir una medida que solo permite 
controlar un tipo de depósito de valor de elevada liquidez transportando otro tipo 
de valor a través de las fronteras exteriores. Si se demuestra que se ha producido un 
comportamiento de este tipo a una escala apreciable, es esencial adoptar con rapidez 
medidas que remedien la situación.

(13) Los efectos negociables al portador son instrumentos financieros que permi-
ten al portador físico exigir el pago de una cantidad sin quedar registrado ni dejar 
constancia de su identidad. Pueden utilizarse fácilmente para transferir importes 
considerables y presentan marcadas similitudes con el dinero en metálico en térmi-
nos de riesgos de abuso, liquidez y anonimato.

(14) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez 
son bienes cuya ratio valor/volumen es elevada y en relación con las cuales existe un 
mercado de negociación internacional fácilmente accesible que permite convertirlas 
en dinero en metálico, incurriendo únicamente en costes de transacción exiguos. 
Estas materias primas se presentan en su mayoría de forma normalizada, lo que 
permite la rápida comprobación de su valor.

(15) Las tarjetas de prepago son tarjetas no nominales que almacenan valor mo-
netario o fondos que pueden utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o ser-
vicios, o para obtener dinero en metálico, y que no están vinculadas a una cuenta 
bancaria. Estos instrumentos son ampliamente utilizados con diversas finalidades 
legítimas y algunos de ellos presentan además un claro interés social. Por su natura-
leza, las tarjetas de prepago son fáciles de transferir y se pueden utilizar para trans-
ferir valor considerable a través de las fronteras exteriores. Así pues, resulta nece-
sario incluirlas en la definición de efectivo. Ello permitirá ampliar la posibilidad de 
aplicar las medidas a determinados tipos de tarjetas de prepago si pueden aportarse 
pruebas que lo justifiquen y teniendo debidamente en cuenta la proporcionalidad y 
la aplicación práctica.

(16) Con vistas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terroris-
mo, resulta oportuno imponer a las personas físicas que entren o salgan de la Unión 
la obligación de declarar. Con el fin de no limitar de forma indebida la libre circula-
ción ni imponer a los ciudadanos y las autoridades excesivas formalidades adminis-
trativas, conviene que esta obligación esté sujeta a un umbral de 10 000 EUR o su 
equivalente en materias primas utilizadas como depósito de valor de elevada liqui-
dez, efectos negociables al portador, tarjetas de prepago, o en otras monedas. Debe 
aplicarse a las personas físicas que lleven tales importes consigo, en su equipaje o 
en el medio de transporte en el que crucen la frontera exterior. Dichas personas de-
ben estar obligadas a poner el efectivo a disposición de las autoridades competentes 
para su control.

(17) Por lo que se refiere al efectivo que circule sin ir acompañado por su pro-
pietario, remitente o destinatario previsto, o por un representante de estos, como 
por ejemplo el efectivo que entre o salga de la Unión en envíos postales, envíos por 
mensajería, como equipaje no acompañado, o como carga en contenedores, es pre-
ciso otorgar a las autoridades competentes en la frontera exterior poderes para exigir 
al remitente o al destinatario, o a su representante, una declaración de revelación. 
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Dicha declaración debe incluir una serie de datos, tales como el origen, el destino, 
la procedencia económica y el uso al que se destinan los fondos, datos estos que no 
constan en los documentos presentados habitualmente en aduana, como los docu-
mentos de transporte y las declaraciones en aduana. De este modo, las autoridades 
competentes podrán llevar a cabo análisis de riesgos y concentrar sus esfuerzos 
en aquellos envíos que, a su juicio, presenten mayores riesgos, sin tener que impo-
ner formalidades adicionales de forma sistemática. Procede fijar en relación con la 
obligación de revelación un umbral idéntico al impuesto en relación con el efectivo 
transportado por las personas físicas.

(18) La consecución de los objetivos del presente Reglamento requiere el registro 
de una serie de elementos de datos normalizados sobre la circulación del efectivo, 
tales como los datos personales de su propietario y su destinatario, su procedencia 
económica y el uso al que se destina.

(19) Por lo que respecta a la obligación de declaración y la obligación de revela-
ción, resulta oportuno otorgar a las autoridades competentes poderes para que lle-
ven a cabo todos los controles necesarios en relación con las personas, su equipaje, 
el medio de transporte en el que cruzan la frontera exterior, y cualquier envío o re-
ceptáculo no acompañado que cruce esa frontera y que pueda contener efectivo, o el 
medio de transporte en el que el envío o receptáculo circulen. En caso de incumpli-
miento de las obligaciones, las autoridades competentes deben establecer una decla-
ración de oficio con vistas a la ulterior comunicación de la información pertinente 
a las demás autoridades.

(20) Cuando se detecten importes de efectivo inferiores al umbral, pero exis-
tan indicios de que dicho efectivo puede estar vinculado a actividades delictivas tal 
como se definen en el presente Reglamento, conviene que las autoridades compe-
tentes puedan registrar información esencial sobre las personas que lo llevan con-
sigo, como por ejemplo, su identidad y nacionalidad, así como los datos relativos al 
medio de transporte utilizado, por ejemplo, el tipo de vehículo y su punto de partida 
y de destino.

(21) Procede transmitir esa información a la unidad de inteligencia financiera del 
Estado miembro en cuestión. Estas unidades tienen asignada la función de plata-
formas centralizadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo que reciben y procesan información procedente de diversas fuentes 
como, por ejemplo, las entidades financieras, y la analizan a fin de determinar si 
existen motivos para efectuar una investigación más en profundidad en los que no 
hayan reparado las autoridades responsables de recopilar las declaraciones y reali-
zar controles de conformidad con el presente Reglamento.

(22) La detección de importes que no alcancen el umbral en situaciones en que 
se observen indicios de actividad delictiva es muy importante en este contexto. Por 
consiguiente, es preciso que exista también la posibilidad de compartir con las au-
toridades competentes de otros Estados miembros la información relativa a los im-
portes inferiores al umbral fijado, si hay indicios de actividad delictiva.

(23) Puesto que los movimientos de efectivo sujetos a control en virtud del pre-
sente Reglamento se producen en las fronteras exteriores y dada la dificultad de ac-
tuar una vez que el efectivo ha abandonado el punto de entrada o de salida, con el 
consiguiente riesgo incluso en el caso de que solo se utilice ilícitamente una mínima 
parte del mismo, las autoridades competentes deben poder incautarse de él y rete-
nerlo temporalmente en determinados casos, con sujeción a controles y sopesando 
las circunstancias que puedan concurrir, en primer lugar, cuando no se haya cumpli-
do la obligación de declaración o de revelación y, en segundo lugar, cuando existan 
indicios de actividad delictiva, con independencia de la cantidad de efectivo o de 
que el efectivo sea transportado por una persona física o circule sin ir acompañado. 
Habida cuenta de la naturaleza de tal incautación y retención temporal y de la inci-
dencia que puede tener sobre la libertad de circulación y el derecho de propiedad, 
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resulta oportuno que la duración de la retención se limite al mínimo imprescindible 
para que otras autoridades competentes puedan determinar si hay motivos para una 
intervención adicional, como por ejemplo una investigación o incautación del efec-
tivo basadas en otros instrumentos jurídicos. Una decisión de retención temporal de 
efectivo con arreglo al presente Reglamento debe ir acompañada de una exposición 
de motivos y describir convenientemente los factores específicos que han dado lugar 
a dicha acción. Si al concluir el plazo fijado no se ha adoptado ninguna decisión en 
el sentido de una intervención ulterior o si la autoridad competente decide que no 
existen motivos para seguir reteniendo el efectivo, este debe ponerse inmediatamen-
te a disposición del declarante.

(24) Es esencial que las autoridades competentes que recopilan información con 
arreglo al presente Reglamento la transmitan oportunamente a la unidad de infor-
mación financiera nacional, a fin de que esta pueda analizarla y compararla con 
otros datos, tal como prevé la Directiva 2015/849.

(25) Cuando constaten que no se ha procedido a la declaración o revelación 
o tengan indicios de actividad delictiva, las autoridades competentes deben poder 
compartir esa información a través de los canales adecuados con las autoridades 
competentes para la lucha contra la actividad delictiva de que se trate. Ese inter-
cambio de datos es proporcionado, ya que las personas que incumplan la obligación 
de declarar y que ya hayan sido descubiertas en un Estado miembro podrían elegir 
otro Estado miembro de entrada o de salida en el que las autoridades competentes 
no tuvieran conocimiento de sus infracciones anteriores. Resulta oportuno hacer 
obligatorio el intercambio de este tipo de información a fin de garantizar una apli-
cación coherente en los distintos Estados miembros. Si existen indicios de que el 
efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a 
los intereses financieros de la Unión, esa información debe ponerse también a dispo-
sición de la Comisión. Para alcanzar mejor los objetivos de prevención y disuasión 
del presente Reglamento en lo que respecta a la elusión de la obligación de declarar, 
resulta oportuno proceder a un intercambio obligatorio entre los Estados miembros 
y con la Comisión de información sobre riesgos anonimizada y de los resultados de 
los análisis de riesgos.

(26) Debe preverse la posibilidad de intercambiar información entre una autori-
dad competente de un Estado miembro o la Comisión y las autoridades de un tercer 
país, aportando las adecuadas garantías. Este intercambio solo debe permitirse si se 
cumplen las disposiciones nacionales y de la Unión aplicables en materia de dere-
chos fundamentales y la transmisión de datos personales y previa autorización de 
las autoridades que hayan obtenido la información. Resulta oportuno que la Comi-
sión sea informada de cualquier intercambio de información efectuado con terceros 
países con arreglo al presente Reglamento.

(27) Dada la naturaleza de la información recabada y la confianza legítima de 
los declarantes en que sus datos personales y la información sobre los importes de 
efectivo que han introducido o sacado de la Unión van a ser tratados de forma con-
fidencial, las autoridades competentes deben ofrecer garantías suficientes en cuanto 
al respeto del secreto profesional por parte de los agentes que soliciten el acceso a la 
información, y protegerla adecuadamente contra el acceso, el uso o la comunicación 
no autorizados. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento o de la le-
gislación nacional, en particular, en el marco de un procedimiento judicial, la infor-
mación no debe ser revelada sin la autorización de la autoridad que la haya recopila-
do. Toda recopilación, revelación, transmisión, comunicación u otro tratamiento de 
datos personales dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento debe estar 
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sujeto a los requisitos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo21, y del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo22.

(28) A efectos del análisis llevado a cabo por las unidades de inteligencia fi-
nanciera y con el fin de permitir a las autoridades de los demás Estados miembros 
controlar y hacer cumplir la obligación de declarar, en particular en relación con 
los declarantes que hayan cometido con anterioridad infracciones contra dicha obli-
gación, es preciso que los datos de la declaración se almacenen durante un período 
lo suficientemente largo como para permitir a las autoridades competentes llevar a 
cabo sus investigaciones de manera eficaz. El tratamiento de los datos personales 
en virtud del presente Reglamento persigue los mismos objetivos que los contem-
plados en la Directiva (UE) 2015/849. Con arreglo a dicha Directiva, las unidades 
de información financiera deben conservar los datos que les hayan facilitado las 
«entidades obligadas» durante un período de cinco años. Con el fin de controlar y 
hacer cumplir eficazmente la obligación de declarar, el período de conservación de 
los datos de la declaración debe estar en consonancia con lo dispuesto en la Direc-
tiva (UE) 2015/849.

(29) Con objeto de fomentar el cumplimiento y disuadir de la elusión, procede 
que los Estados miembros introduzcan sanciones por incumplimiento de las obliga-
ciones en materia de declaración y revelación. Las sanciones deben aplicarse exclu-
sivamente en relación con el incumplimiento de la obligación de declaración o de 
revelación en virtud del presente Reglamento y no deben tener en cuenta la actividad 
delictiva potencialmente vinculada al efectivo, que puede ser objeto de una inves-
tigación adicional y de medidas que no se inscriben en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y no deben 
ir más allá de lo necesario para fomentar el cumplimiento de la normativa.

(30) Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de los controles y la efi-
ciencia en el tratamiento, la transmisión y el análisis de las declaraciones por parte 
de las autoridades competentes, resulta oportuno otorgar competencias de ejecución 
a la Comisión para adoptar el modelo de los formularios de declaración y revela-
ción, para determinar los criterios de un marco común de gestión de riesgos, para 
establecer las normas técnicas y las modalidades y el modelo de formularios que 
deben utilizarse para las declaraciones y para el intercambio de información y para 
establecer las normas y el formato que vayan a utilizarse para facilitar información 
estadística a la Comisión. Ello debe incluir el establecimiento de unos sistemas elec-
trónicos apropiados. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo23.

(31) Con el fin de poder tener en cuenta rápidamente las futuras modificaciones 
de normas internacionales tales como las establecidas por el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional o para hacer frente a la elusión de las disposiciones del pre-
sente Reglamento recurriendo a depósitos de valor líquidos que no estén cubiertos 
por la definición de «efectivo», procede delegar en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, en lo relativo a las modificaciones de dicha definición. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante 
la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 

21. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
22. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
23. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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la mejora de la legislación de 13 de abril de 201624. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación 
de actos delegados.

(32) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión 
transnacional del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y a las par-
ticularidades del mercado interior y sus libertades fundamentales, que solo pueden 
lograrse plenamente garantizando que no se impone un trato excesivamente distin-
to basado en la legislación nacional al efectivo que cruza la frontera exterior de la 
Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar me-
didas, 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 
enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos.

(33) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios previstos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y recogidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en 
su título II.

(34) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de confor-
midad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y emitió un 
dictamen25,

Han adoptado el presente reglamento:

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un sistema de controles en relación con la en-

trada o salida de efectivo de la Unión a fin de complementar el marco jurídico des-
tinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
previsto en la Directiva (UE) 2015/849.

Artículo 2. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «efectivo»:
– el dinero en metálico;
– los efectos negociables al portador a que se refiere el anexo I;
– las materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez a 

que se refiere el anexo I;
– las tarjetas de prepago a que se refiere el anexo I;
b) «entrada o salida de la Unión»: procedencia de un territorio situado fuera del 

territorio cubierto por el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con destino al territorio cubierto por el artículo 355 de dicho Tratado, o 
abandono de un territorio cubierto por el artículo 355 de dicho Tratado con destino 
a un territorio situado fuera del territorio cubierto por el artículo 355 de dicho Tra-
tado;

c) «dinero en metálico»: los billetes y monedas que estén en circulación como 
instrumento de cambio, o que hayan estado en circulación como instrumento de 
cambio y aún puedan cambiarse a través de instituciones financieras o bancos cen-
trales por billetes de banco y monedas que estén en circulación como instrumento 
de cambio;

24. DO [L 123/1]
25. DO C […] de […], p. […].
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d) «efecto negociable al portador»: un instrumento distinto del dinero en metáli-
co que, previa presentación, dé derecho a su titular a reclamar un importe financiero 
sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe;

e) «materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez»: los 
bienes que presenten una ratio valor/volumen elevada y que puedan convertirse fá-
cilmente en dinero en metálico a través de mercados de negociación accesibles in-
curriendo solo en unos costes de transacción exiguos;

f) «tarjetas de prepago» las tarjetas no nominales que almacenen valores mo-
netarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o ser-
vicios, o para la obtención de dinero en metálico, y que no estén vinculadas a una 
cuenta bancaria.

g) «autoridades competentes»: las autoridades aduaneras de los Estados miem-
bros o cualquier otra autoridad facultada por los Estados miembros para aplicar el 
presente Reglamento;

h) «efectivo no acompañado»: el efectivo que forma parte de un envío cuando su 
propietario, remitente o destinatario no viaja con el envío;

i) «actividad delictiva»: cualquiera de las actividades enumeradas en el artícu-
lo 3, punto 4), de la Directiva (UE) 2015/849;

j) «unidad de inteligencia financiera»: la entidad establecida en el Estado miem-
bro a efectos de la aplicación del artículo 32 de la Directiva (UE) 2015/849.

2. Se otorgará a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de confor-
midad con el artículo 14 con vistas a la modificación del anexo I a fin de tener en 
cuenta las nuevas tendencias que surjan en el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, tal como se definen en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1 de la Di-
rectiva (UE) 2015/849, o las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de ca-
pitales o la financiación del terrorismo, o a fin de evitar el uso por los delincuentes 
de efectos negociables al portador, de materias primas utilizadas como depósitos de 
valor de elevada liquidez o de tarjetas de prepago para eludir las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 3 y 4.

Artículo 3. Obligación de declaración
1. Las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando consigo, en su 

equipaje o en su medio de transporte efectivo por un importe igual o superior a 
10 000 EUR deberán declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro 
a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de 
control. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la informa-
ción facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición 
para su control.

2. La declaración contemplada en el apartado 1 deberá incluir datos relativos a:
a) el declarante, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y 

nacionalidad;
b) el propietario del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de na-

cimiento y nacionalidad;
c) el destinatario previsto del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fe-

cha de nacimiento y nacionalidad;
d) el importe y la naturaleza del efectivo;
e) la procedencia del efectivo y el uso al que se destina;
f) el itinerario de transporte;
g) el medio de transporte.
3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al 

efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). Se entregará una 
copia compulsada de dicho formulario al declarante, previa solicitud.
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Artículo 4. Obligación de revelación
1. Cuando un importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR 

entre o salga de la Unión, las autoridades competentes del Estado miembro a través 
del cual entre o salga podrán exigir, una vez realizado un análisis de riesgos, que 
el remitente o el destinatario, o su representante, efectúe una declaración de revela-
ción. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la información 
facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para 
su control.

2. La declaración de revelación contemplada en el apartado 1 deberá incluir da-
tos relativos a:

a) el declarante, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y 
nacionalidad;

b) el propietario del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de na-
cimiento y nacionalidad;

c) el remitente del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de na-
cimiento y nacionalidad;

d) el destinatario o destinario previsto del efectivo, a saber: su nombre y apelli-
dos, dirección, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad;

e) el importe y la naturaleza del efectivo;
f) la procedencia del efectivo y el uso al que se destina.
3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al 

efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). Se entregará una 
copia compulsada de dicho formulario al declarante, previa solicitud.

Artículo 5. Poderes de las autoridades competentes
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación prevista en el artí-

culo 3, las autoridades competentes estarán facultadas para llevar a cabo, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la legislación nacional, controles de las personas 
físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.

2. A efectos de aplicación de la obligación de revelación establecida en el artícu-
lo 4, las autoridades competentes estarán facultadas para llevar a cabo, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la legislación nacional, controles de cualquier en-
vío, receptáculo o medio de transporte que pueda contener efectivo no acompañado.

3. Si no se ha cumplido la obligación contemplada en el artículo 3 o la obligación 
de revelación contemplada en el artículo 4, las autoridades competentes efectuarán 
por escrito o por vía electrónica una declaración de oficio en la que constarán, en la 
medida de lo posible, los datos que figuran en el artículo 3, apartado 2, o en el artí-
culo 4, apartado 2, según corresponda.

4. Los controles se basarán principalmente en un análisis de riesgos, con objeto 
de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias, y se 
efectuarán ateniéndose al marco común de gestión de riesgos, de conformidad con 
los criterios establecidos conforme al artículo 15, letra b).

Artículo 6. Importes inferiores al umbral
1. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o la salida de la 

Unión de una persona física que lleve consigo un importe de efectivo inferior al 
umbral a que se refiere el artículo 3 y, tras proceder a un análisis de riesgos, consta-
ten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, 
registrarán esa información, el nombre y apellidos, la dirección, la fecha y lugar de 
nacimiento y la nacionalidad de la persona, así como los datos sobre el medio de 
transporte utilizado.

2. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o la salida de la Unión 
de un envío de efectivo no acompañado por un importe inferior al umbral a que se 
refiere el artículo 4 y, tras proceder a un análisis de riesgos, constaten que existen 
indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa 
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información, el nombre y apellidos, la dirección, la fecha y lugar de nacimiento y la 
nacionalidad del remitente o el destinatario previsto, o de su representante, así como 
los datos sobre el medio de envío utilizado.

Artículo 7. Retención temporal de efectivo por las autoridades 
competentes
1. Las autoridades competentes podrán incautarse de efectivo y retenerlo tempo-

ralmente mediante decisión administrativa de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en la legislación nacional cuando:

a) no se cumpla con la obligación establecida en el artículo 3 o en el artículo 4; o
b) existan indicios de que dicho efectivo está vinculado a una actividad delictiva, 

con independencia de que lo lleve consigo una persona física o se trate de efectivo 
no acompañado.

2. La decisión administrativa mencionada en el apartado 1 irá acompañada de 
una exposición de motivos, se comunicará al interesado en el momento en que se 
dicte y estará sujeta a tutela judicial efectiva, de conformidad con los procedimien-
tos previstos en la legislación nacional.

3. El período de retención temporal se limitará al tiempo estrictamente necesa-
rio para permitir a las autoridades competentes determinar si las circunstancias del 
caso justifican una prórroga de la retención. El plazo máximo de retención temporal 
se fijará con arreglo a la legislación nacional; no podrá exceder de treinta días. En 
caso de que, en el plazo fijado, no se adopte decisión alguna acerca de la prórroga 
del período de retención del efectivo o en caso de que se determine que las circuns-
tancias del caso no justifican dicha prórroga, el efectivo se pondrá inmediatamente 
a disposición del declarante.

Artículo 8. Suministro de información a la unidad de inteligencia 
financiera
1. Las autoridades competentes llevarán un registro de la información obtenida 

en aplicación de los artículos 3 y 4, del artículo 5, apartado 3, y del artículo 6, y la 
transmitirán a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en el que se 
haya obtenido, de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artícu-
lo 15, letra c).

2. La información mencionada en el apartado 1 se comunicará lo antes posible, 
y, a más tardar, un mes después de la fecha en la que se haya recopilado.

Artículo 9. Intercambio de información entre las autoridades 
competentes y entre estas últimas y la Comisión
1. La autoridad competente de cada Estado miembro comunicará, por vía elec-

trónica, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros la siguiente 
información:

a) las declaraciones de oficio establecidas en aplicación del artículo 5, apartado 3;
b) la información recopilada en aplicación del artículo 6;
c) las declaraciones obtenidas en aplicación de los artículos 3 o 4 si existen indi-

cios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva;
d) la información sobre riesgos anonimizada y los resultados del análisis de ries-

gos.
2. Cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad de-

lictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, la 
información contemplada en el apartado 1 deberá ponerse también a disposición de 
la Comisión.

3. La autoridad competente comunicará la información contemplada en los apar-
tados 1 y 2 de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, 
letra c), y utilizando el formulario establecido conforme al artículo 15, letra d).
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4. La información contemplada en los apartados 1 y 2 se comunicará lo antes 
posible, y, a más tardar, un mes después de la fecha en la que se haya recopilado.

Artículo 10. Intercambio de información con terceros países
1. Los Estados miembros o la Comisión podrán comunicar a un tercer país, en el 

marco de la asistencia administrativa mutua, la información que figura a continua-
ción, a reserva de la autorización de la autoridad competente que la haya obtenido 
del declarante o su representante y siempre que tal comunicación cumpla las dispo-
siciones nacionales y de la Unión pertinentes en materia de transferencia de datos 
personales a terceros países:

a) las declaraciones de oficio establecidas en aplicación del artículo 5, apartado 3;
b) la información recopilada en aplicación del artículo 6;
c) las declaraciones obtenidas en aplicación del artículo 3 o del artículo 4, cuan-

do existan indicios de que el efectivo está vinculado al blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier información de 
conformidad con el apartado 1.

Artículo 11. Secreto profesional y confidencialidad y seguridad de los 
datos
1. Las autoridades competentes garantizarán la seguridad de los datos obtenidos 

de conformidad con los artículos 3, 4 y 6.
2. Toda la información registrada por las autoridades competentes estará ampa-

rada por la obligación de secreto profesional.

Artículo 12. Protección de datos personales y períodos de retención
1. Las autoridades competentes actuarán como responsables del control de los 

datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6.
2. El tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento ten-

drá lugar únicamente a efectos de prevención y lucha contra las actividades delic-
tivas.

3. Únicamente podrá acceder a los datos personales obtenidos de conformidad 
con los artículos 3, 4 y 6 el personal debidamente autorizado de las autoridades 
competentes y estos datos estarán convenientemente protegidos contra el acceso o 
la comunicación no autorizados. A menos que se estipule lo contrario en los artícu-
los 8, 9 y 10, no podrán ser revelados o comunicados sin la autorización expresa de 
la autoridad competente que haya obtenido inicialmente la información. Sin embar-
go, dicha autorización no será necesaria cuando las autoridades competentes estén 
obligadas a revelar o comunicar dicha información con arreglo a las disposiciones 
jurídicas vigentes en el Estado miembro de que se trate, en particular en el marco 
de un procedimiento judicial.

4. Los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6 serán 
conservados por las autoridades competentes y la unidad de información financiera 
durante un período de cinco años a partir de la fecha de su recopilación. Al término 
de ese período, se borrarán o anonimizarán.

Artículo 13. Sanciones por incumplimiento
Cada Estado miembro fijará las sanciones que deberán aplicarse en caso de in-

cumplimiento de la obligación de declarar establecida en los artículos 3 y 4. Dichas 
sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
1. Se otorga a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condicio-

nes establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, aparta-
do 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ...26*.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 2, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamen-
to Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objecio-
nes o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a 
la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15. Competencias de ejecución
La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, medidas para garantizar 

una aplicación uniforme de los controles por las autoridades competentes, en par-
ticular:

(a) el modelo de los formularios de declaración y revelación contemplados en el 
artículo 3, apartado 3, y en el artículo 4, apartado 3;

(b) los criterios del marco común de gestión de riesgos a que se refiere el artícu-
lo 5, apartado 4;

c) las normas técnicas para el intercambio de información en virtud de los artí-
culos 8 y 9, incluido el establecimiento de un sistema electrónico adecuado;

d) el modelo del formulario para la comunicación de información a que se refiere 
el artículo 9, apartado 3;

e) las normas y el formato que deben utilizar los Estados miembros para facili-
tar a la Comisión la información estadística anónima sobre las declaraciones y las 
infracciones con arreglo al artículo 17.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 16. Procedimiento de Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Controles de Efectivo. Dicho Co-

mité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Artículo 17. Comunicación de información relacionada con la aplicación 
del presente Reglamento
1. A más tardar seis meses después de la fecha de aplicación del presente Regla-

mento, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:
a) la lista de las autoridades competentes contempladas en el artículo 2, aparta-

do 1;
b) información pormenorizada sobre las sanciones introducidas con arreglo al 

artículo 13;

26. *Fecha de entrada en vigor del acto legislativo de base o cualquier otra fecha fijada por el legislador.
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c) información estadística anonimizada sobre las declaraciones, controles e in-
fracciones, mediante el formulario establecido conforme al artículo 15, letra e).

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación ulterior 
de la información a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1, a más tardar, un 
mes después de que dichos cambios surtan efecto.

La información a que se refiere la letra c) del apartado 1 se facilitará a la Comi-
sión cada seis meses, como mínimo.

3. La Comisión pondrá la información mencionada en el apartado 1, letra a), así 
como cualquier modificación posterior de dicha información de conformidad con el 
apartado 2 a disposición de los demás Estados miembros.

Artículo 18. Evaluación
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 

la aplicación del presente Reglamento cinco años después de su entrada en vigor y, 
posteriormente, cada cinco años.

Artículo 19. Derogación del Reglamento (CE) n.º 1889/2005
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 1889/2005.
Las referencias al Reglamento derogado se considerarán referencias al presente 

Reglamento de acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 20. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del ....27*
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 acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

27. *Fecha de entrada en vigor del acto legislativo de base o cualquier otra fecha fijada por el legislador.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/
CE, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit pel que 
fa a l’aplicació temporal d’un mecanisme generalitzat d’inversió del 
subjecte passiu als subministraments de béns i les prestacions de 
serveis per damunt d’un determinat llindar
295-00118/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.01.2017

Reg. 47372 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.01.2017

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de un 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes 
y las prestaciones de servicios susceptibles de fraude [COM(2016) 811 
final] [2016/0406 (CNS)] {SWD(2016) 457 final} {SWD(2016) 458 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Fascicle cinquè
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Bruselas, 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de un mecanismo 
de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las 
prestaciones de servicios susceptibles de fraude {SWD(2016) 457 final} 
{SWD(2016) 458 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 7 de abril de 2016, la Comisión adoptó el Plan de Acción del IVA1, que pre-

senta los objetivos y medidas de modernización del sistema del IVA de la UE. Se 
basa en la labor realizada con posterioridad a la Comunicación sobre el futuro del 
IVA2, que siguió al amplio proceso de consultas iniciado por la Comisión en su Li-
bro verde sobre el futuro del IVA3.

La creación de un sólido espacio único europeo del IVA es una de las acciones 
clave anunciadas por la Comisión en su Plan de Acción. Para ello, será necesario 
establecer el sistema definitivo del IVA de la UE para el comercio entre empresas 
en el interior de la UE, a fin de sustituir el sistema actual, que fue concebido a título 
transitorio.

Según lo acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo, este sistema defi-
nitivo del IVA se basará en el principio de tributación en el país de destino de los 
bienes (el denominado «principio de gravamen en el país de destino»), mientras que 
el sistema actual se basa en la exención de las entregas de bienes en el Estado miem-
bro de partida. Por consiguiente, la Comisión anunció su intención de presentar una 
propuesta legislativa en 2017 relativa al sistema definitivo del IVA para el comercio 
transfronterizo sobre la base de esta opción de tributación.

Sin embargo, dado que la preparación, adopción y aplicación de un cambio tan 
significativo podría llevar cierto tiempo, la Comisión reconoció la necesidad de tra-
bajar en paralelo en otras iniciativas, en particular sobre medidas urgentes para 
combatir el fraude en materia de IVA y, posteriormente, el denominado «déficit re-
caudatorio en materia de IVA», la diferencia entre los ingresos previstos en concep-
to de IVA y los que realmente recaudan las autoridades tributarias. Esta déficit ha 
llegado a un nivel alarmante de casi 160 000 millones EUR4, de los cuales el fraude 
transfronterizo representa alrededor de 50 000 millones EUR de pérdida de ingre-
sos fiscales cada año5.

Entre tales medidas urgentes, y a petición de determinados Estados miembros, la 
Comisión consideró la posibilidad de autorizarles a aplicar temporalmente un meca-
nismo generalizado de inversión del sujeto pasivo (GRCM, por sus siglas en inglés) 
que derogaría uno de los principios generales de la Directiva del IVA6, el pago frac-
cionado. Con este fin, la Comisión acordó analizar en profundidad las repercusiones 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de 
decidir, COM(2016) 148 final de 7.4.2016.
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo 
sobre el futuro del IVA - Hacia un sistema de IVA más simple, robusto, eficaz y adaptado al mercado único, 
COM(2011) 851 final de 6.12.2011.
3. Libro verde sobre el futuro del IVA - Hacia un sistema de IVA más simple, robusto y eficaz, COM(2010) 
695 de 1.12.2010.
4. CASE, Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States:2016 Final Report.
5. Ernst & Young, Implementing the ‘destination principle’ to intra-EU B2B supplies of goods: 2015 Final 
Report. 
6. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
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políticas, jurídicas y económicas de dicho GRCM temporal antes de presentar sus 
conclusiones.

Este análisis detallado, a nivel técnico, de un GRCM, con un umbral de factu-
ración de 10 000 EUR se realizó y fue presentado durante la reunión del Consejo 
ECOFIN de 17 de junio de 2016. En el contexto de un acuerdo político general sobre 
la política de lucha contra el fraude en la UE, la Comisión efectuó la siguiente decla-
ración para que constase en el acta de dicha reunión: «La Comisión se compromete 
a presentar, antes de que termine el año, una propuesta legislativa que permita a Es-
tados miembros individuales acogerse a excepciones al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, con el fin de aplicar un mecanismo generalizado de inversión 
del sujeto pasivo a los productos nacionales por encima de un umbral determinado 
y preservar el mercado interior».

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La finalidad de la propuesta legislativa tiene una duración y un alcance limitados 

y se entiende sin perjuicio del desarrollo del sistema definitivo del IVA basado en la 
imposición de las entregas transfronterizas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva del IVA sobre la base del artículo 113 del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Debido a su excepción al principio fundamental de los pagos fraccionados, una 

base jurídica específica para una aplicación temporal del GRCM a los bienes y ser-
vicios por encima de un determinado umbral constituye la mejor opción y está en 
consonancia con el Plan de Acción del IVA.

Subsidiariedad (en el caso de una competencia no exclusiva)
En virtud del principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión solo intervendrá en caso de que 
los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Es-
tados miembros por sí solos, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimen-
sión o a los efectos de las acciones propuestas, a escala de la Unión.

Los Estados miembros no pueden actuar individualmente, puesto que la aplica-
ción por su parte de un GRCM no puede considerarse una «excepción normal» en 
el sentido del artículo 395 de la Directiva del IVA, ya que implica un cambio funda-
mental en el sistema del IVA. Por tanto, la posibilidad de que los Estados miembros 
apliquen un GRCM exige una propuesta de la Comisión para modificar la Directiva 
del IVA, a fin de posibilitar dicho régimen de excepciones. La propuesta sigue de-
jando un alto grado de subsidiariedad a los Estados miembros, ya que la aplicación 
del mecanismo es voluntaria y cada Estado miembro puede decidir si solicita la ex-
cepción o no, siempre que cumpla los criterios.

Proporcionalidad
Debido a su carácter optativo y temporal, la medida guarda proporción con el 

objetivo de combatir el fraude en determinados Estados miembros que no poseen 
la capacidad administrativa necesaria para combatirlo eficazmente o que tienen que 
hacer frente a un gran aumento del fraude en el IVA. La concesión del GRCM está 
sujeta a criterios predefinidos encaminados a limitar el alcance de la medida a los 
Estados miembros que se ven especialmente afectados por el fraude en cascada. En 
este contexto, para determinar qué Estados miembros se ven afectados por encima 
de la media, se consideran criterios razonables y representativos un déficit recau-
datorio en materia de IVA superior en 5 puntos porcentuales a la media de la UE y 
un fraude en cascada superior al 25 %. Además, debido a la incertidumbre de los 
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efectos de la medida por lo que se refiere al desplazamiento del fraude, un Estado 
miembro que tenga frontera común con un Estado miembro que aplique el GRCM 
también deberá ser autorizado a aplicar el GRCM en determinadas condiciones.

Sin embargo, la incidencia sobre el mercado interior debe ser objeto de un estre-
cho seguimiento. A tal fin, mediante una cláusula de salvaguardia debe facultarse a 
la Comisión a revocar, sin efecto retroactivo, excepciones en caso de que la inciden-
cia sobre el mercado interior sea negativa.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva con vistas a modificar la Directiva sobre el IVA.

3. Resultados de las evaluaciones a posteriori, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
No se efectuó una consulta con las partes interesadas.
La consulta pública abierta con respecto al Libro verde sobre el futuro del IVA - 

Hacia un sistema de IVA más simple, robusto y eficaz [COM(2010) 695], dio lugar 
a unas 1 700 contribuciones que ofrecieron a la Comisión una visión clara de los 
problemas y las posibles soluciones, incluidos aspectos del mecanismo de inversión 
del sujeto pasivo. En el anexo 2 de la evaluación de impacto se incluyen más deta-
lles al respecto.

Las administraciones tributarias y representantes empresariales debatieron la 
cuestión en una reunión del Grupo sobre el futuro del IVA y del Grupo de exper-
tos sobre el IVA celebrada en febrero de 2016, que aportó a la Comisión una visión 
completa de las opiniones sobre la posible aplicación de un sistema de este tipo.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como se ha mencionado, el Grupo de expertos sobre el IVA, que asiste y aseso-

ra a la Comisión Europea en cuestiones de IVA con vistas a la preparación de actos 
legislativos y demás iniciativas políticas, fue consultado en febrero de 2016.

En su dictamen de 28 de junio de 2016, la plataforma REFIT abogó por un ré-
gimen más sencillo y básico del IVA en la UE, destacando en particular los obstá-
culos existentes para el desarrollo del mercado interior y las cargas reglamentarias 
creadas7.

Se tuvieron en cuenta muchos dictámenes adoptados por federaciones empresa-
riales así como puntos de vista recogidos en diversas publicaciones científicas.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario por 

primera vez el 27 de septiembre de 2016 y dio lugar a una reunión que se celebró el 
26 de octubre de 2016. Sobre la base del dictamen del Comité, se presentó un nue-
vo proyecto al Consejo y este emitió un dictamen favorable el 28 de noviembre de 
2016, con recomendaciones dirigidas, principalmente, a incluir las hipótesis más 
optimista y más pesimista8 (véase también el anexo 1 de la evaluación de impacto 
que acompaña a la presente propuesta).

La evaluación de impacto determinó, como opción preferida, una excepción que 
permita a determinados Estados miembros aplicar el GRCM, siempre que cumplan 
unos criterios predefinidos y sobre una base voluntaria, a todos los bienes y servi-
cios con un umbral de facturación superior a 10 000 EUR. Esta opción ofrece una 
solución a corto plazo a los Estados miembros especialmente afectados por el fraude 
en cascada, pues minimiza los impactos negativos en el mercado interior, limitando 

7. http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/docs/recommendations/opinion_taxation_1a.pdf
8. La ficha resumen está disponible en: 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/docs/recommendations/opinion_taxation_1a.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
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el desplazamiento del fraude entre Estados miembros. Se prevé una cláusula de sal-
vaguardia en caso de repercusiones negativas en el mercado interior.

4. Otros elementos
La propuesta contiene una cláusula de extinción.

2016/0406 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de un mecanismo 
de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las 
prestaciones de servicios susceptibles de fraude

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente:
(1) En el Plan de Acción del IVA9, la Comisión anunció su intención de presen-

tar una propuesta relativa un sistema definitivo del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) para el comercio transfronterizo entre empresas de los Estados miembros so-
bre la base de la tributación de las entregas transfronterizas de bienes y las presta-
ciones transfronterizas de servicios.

(2) Dado el nivel actual de fraude en materia de IVA y el hecho de que no todos 
los Estados miembros se ven igualmente afectados por el fraude, y dado que harán 
falta varios años para la aplicación del sistema definitivo del IVA, pueden ser nece-
sarias algunas medidas urgentes y específicas.

(3) En este contexto, determinados Estados miembros han solicitado poder apli-
car temporalmente un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo (en lo 
sucesivo, «GRCM», por sus siglas en inglés) con un umbral determinado por fac-
tura que derogaría uno de los principios generales del actual sistema del IVA en lo 
que respecta al sistema de pago fraccionado, con el fin de luchar contra el fraude 
en cascada endémico. El fraude en cascada se aprovecha especialmente de la ac-
tual exención aplicable a las entregas intracomunitarias que permite la obtención de 
productos con exención del IVA. Posteriormente, una serie de operadores incurren 
en fraude fiscal al no abonar a las autoridades tributarias el IVA percibido de sus 
clientes. Sin embargo, los clientes en posesión de una factura válida tienen derecho 
a una deducción fiscal. Los mismos bienes pueden ser incluidos de nuevo en varias 
entregas intracomunitarias de bienes exentas. También pueden producirse fraudes 
en cascada similares en la prestación de servicios. En estos casos, al designar a la 
persona a quien se entregan los bienes o se prestan los servicios como deudora del 
IVA, la medida de excepción eliminaría la posibilidad de incurrir en ese tipo de 
fraude fiscal.

(4) Con el fin de limitar el riesgo de que el fraude se traslade entre Estados miem-
bros, todos los Estados miembros que cumplan determinados criterios en cuanto a 
su nivel de fraude, en particular en relación con el fraude en cascada, y que puedan 

9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de 
decidir, COM(2016) 148 final de 7.4.2016.
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demostrar que otras medidas de control no son suficientes para combatirlo, deben 
ser autorizados a utilizar un GRCM.

(5) Asimismo, los Estados miembros fronterizos que tienen que hacer frente a un 
grave riesgo de desplazamiento del fraude a su territorio, debido a la autorización 
de dicho mecanismo en otro Estado miembro, deben ser autorizados a utilizar el 
GRCM cuando no sean suficientes otras medidas de control para combatir el riesgo 
de fraude.

(6) Si los Estados miembros deciden aplicar el GRCM, deben aplicarlo a todas 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios por encima de un umbral determi-
nado por factura. El GRCM no debe limitarse a un sector específico.

(7) Los Estados miembros que opten por aplicar el GRCM deben establecer obli-
gaciones específicas de información por medios electrónicos para los sujetos pasi-
vos, con el fin de garantizar un funcionamiento eficaz del GRCM y de vigilar su 
aplicación. Deben asimismo detectar y prevenir toda nueva forma de fraude fiscal.

(8) Con objeto de evaluar de forma transparente el efecto de la aplicación del 
GRCM sobre las actividades fraudulentas, los Estados miembros deben predefinir 
criterios de evaluación para evaluar el nivel de fraude antes y después de la aplica-
ción del GRCM.

(9) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Direc-
tiva, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión en lo que respecta 
a la concesión de la autorización al Estado miembro requirente para introducir el 
GRCM.

(10) Los Estados miembros que opten por aplicar el GRCM deberán pedir auto-
rización a la Comisión y facilitarle la información pertinente para que esta pueda 
evaluar la solicitud. En caso necesario, la Comisión deberá tener la posibilidad de 
solicitar información adicional.

(11) Habida cuenta de los efectos imprevistos que un GRCM de este tipo podría 
tener para el funcionamiento del mercado interior debido a un posible desplaza-
miento del fraude hacia otros Estados miembros que no lo apliquen, la Comisión 
deberá estar en condiciones, como medida de salvaguardia, de derogar todas las de-
cisiones de ejecución relativas a la aplicación del GRCM.

(12) Habida cuenta de los efectos inciertos que este mecanismo podría tener, 
debe tener una duración limitada.

(13) Con el fin de seguir de cerca el impacto sobre el mercado interior, todos los 
Estados miembros deberán, en caso de que el GRCM se utilice al menos en un Es-
tado miembro, presentar a la Comisión informes que permitan una evaluación del 
impacto sobre el fraude, los costes de cumplimiento para las empresas y un despla-
zamiento de las actividades fraudulentas debido a la aplicación del GRCM.

(14) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva:

Artículo 1
En la Directiva 2006/112/CE se inserta el artículo 199 quater siguiente:
«Artículo 199 quater
1. Hasta el 30 de junio de 2022, un Estado miembro podrá, mediante un procedi-

miento generalizado de inversión del sujeto pasivo (GRCM, por sus siglas en inglés), 
disponer que el deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de las entregas de 
bienes y las prestaciones de servicios por encima de un umbral de 10 000 EUR por 
factura, como excepción a lo dispuesto en el artículo 193.

El Estado miembro que desee introducir un GRCM deberá cumplir las siguien-
tes condiciones:

(a) que registre un déficit recaudatorio en materia de IVA, expresado como por-
centaje de la obligación fiscal total en concepto de IVA, de al menos 5 puntos por-
centuales por encima del déficit recaudatorio en materia de IVA medio comunitario;
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(b) que registre un nivel de fraude en cascada en su déficit recaudatorio en mate-
ria de IVA de más de un 25 %;

(c) que haya comprobado que otras medidas de control no son suficientes para 
combatir el fraude en cascada en su territorio.

El Estado miembro deberá adjuntar a la solicitud a que se refiere el apartado 4 el 
cálculo del déficit recaudatorio en materia de IVA según el método y las cifras dis-
ponibles en el último informe sobre dicho déficit publicado por la Comisión.

2. Hasta el 30 de junio de 2022, un Estado miembro podrá disponer que el deu-
dor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de las entregas de bienes y servicios 
por encima de un umbral de 10 000 EUR por factura, siempre que dicho Estado 
miembro:

(a) tenga una frontera común con un Estado miembro que esté autorizado a apli-
car un GRCM;

(b) establezca que existe un riesgo grave de desplazamiento del fraude hacia su 
territorio debido a la autorización concedida a este Estado miembro para aplicar un 
GRCM;

(c) compruebe que otras medidas de control no son suficientes para combatir el 
fraude en cascada en su territorio.

3. Los Estados miembros que apliquen el GRCM establecerán obligaciones de 
información electrónica adecuada y efectiva para todos los sujetos pasivos y en es-
pecial para los sujetos pasivos que suministren o reciban los bienes o servicios a los 
que se aplicará este mecanismo.

4. Los Estados miembros que deseen aplicar el GRCM deberán enviar una soli-
citud a la Comisión y facilitarán la siguiente información:

(a) una justificación detallada del cumplimiento de las condiciones contempladas 
en los apartados 1 o 2;

(b) la fecha de inicio de la aplicación del GRCM y el período que cubre;
(c) las medidas que adoptarán para informar a los sujetos pasivos de que se pro-

ponen aplicar el GRCM;
(d) una descripción pormenorizada de las medidas contempladas en el aparta-

do 3.
En caso de que la Comisión considere que no dispone de toda la información ne-

cesaria, solicitará información adicional en el plazo de un mes a partir de la recep-
ción de la solicitud. El Estado miembro solicitante presentará la información reque-
rida en el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación.

5. La Comisión, a más tardar tres meses después de haber recibido todos los 
datos necesarios, adoptará una Decisión de Ejecución en la que se confirme que la 
solicitud cumple los requisitos a que se refiere el apartado 4 y autorizará al Estado 
miembro solicitante a aplicar el GRCM. En caso de que no se cumplan los requisi-
tos, adoptará una Decisión de Ejecución desestimando la solicitud.

6. En caso de impacto negativo considerable en el mercado interior, la Comisión 
derogará todas las decisiones de ejecución a que se refiere el apartado 5, como muy 
pronto, seis meses después de la entrada en vigor de la primera Decisión de Ejecu-
ción por la que se autoriza a un Estado miembro a aplicar el GRCM.

Se considerará establecida la existencia de un impacto negativo considerable 
cuando se cumplan las condiciones siguientes:

(a) más de un Estado miembro de los que no apliquen el GRCM contemplado en 
los apartados 1 y 2, informe a la Comisión de un aumento del fraude en materia de 
IVA en su territorio debido al GRCM;

(b) la Comisión establezca, en particular sobre la base de la información faci-
litada por los Estados miembros a que se refiere la letra a), que tal aumento está 
directamente relacionado con la aplicación del citado mecanismo en uno o varios 
Estados miembros.
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7. Los Estados miembros que apliquen el GRCM presentarán un informe inter-
medio a la Comisión, a más tardar dos años después del inicio de la aplicación del 
GRCM. El informe evaluará pormenorizadamente la eficacia del GRCM.

Tres meses después de que finalice la aplicación del GRCM, los Estados miem-
bros que lo apliquen presentarán un informe final sobre su impacto.

8. A más tardar el 30 de junio de 2019, los Estados miembros que no apliquen el 
mecanismo presentarán un informe provisional a la Comisión por lo que se refiere 
al impacto en su territorio de la aplicación por otros Estados miembros del GRCM, 
siempre que el GRCM haya sido aplicado durante un año al menos en un Estado 
miembro antes de esa fecha.

Si el GRCM es aplicado por al menos un Estado miembro, los Estados miembros 
que no lo apliquen presentarán un informe final a la Comisión relativo al impacto 
en su territorio de la aplicación por otros Estados miembros a más tardar el 30 de 
septiembre de 2022.

9. En los informes mencionados en el apartado 7, los Estados miembros evalua-
rán el impacto de la aplicación del GRCM sobre la base de los siguientes criterios 
de evaluación:

(a) la evolución del déficit recaudatorio en materia de IVA;
(b) la evolución del fraude en el ámbito del IVA, en particular el fraude en cas-

cada y el fraude en el sector minorista;
(c) la evolución de las cargas administrativas para los sujetos pasivos;
(d) la evolución de los costes administrativos de la administración tributaria.
10. En los informes mencionados en el apartado 8, los Estados miembros evalua-

rán el impacto de la aplicación del GRCM sobre la base de los siguientes criterios 
de evaluación:

(a) la evolución del déficit recaudatorio en materia de IVA;
(b) la evolución del fraude en el ámbito del IVA, en particular el fraude en cas-

cada y el fraude en el sector minorista;
(c) el desplazamiento del fraude desde Estados miembros que apliquen o hayan 

aplicado el GRCM.».

Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable hasta el 30 de septiembre de 2022.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la definició, 
la presentació i l’etiquetatge de les begudes espirituoses, la 
utilització dels noms de les begudes espirituoses en la presentació 
i l’etiquetatge d’altres productes alimentaris, i la protecció de les 
indicacions geogràfiques de les begudes espirituoses
295-00119/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.01.2017

Reg. 47376 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.01.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la definición, presentación y etiquetado de las bebidas 
espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas 
en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios y la 
protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas 
[COM(2016) 750 final] [COM(2016) 750 final Anexos] [2016/0392 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 1.12.2016 COM(2016) 750 final

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la definición, presentación y etiquetado de las bebidas 
espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas 
en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios y la 
protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El objetivo de la presente propuesta de la Comisión es la adecuación del Re-

glamento (CE) n.º 110/2008 al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Divide principalmente las disposiciones adoptadas por la Comisión en vir-
tud de dicho Reglamento en actos delegados y actos de ejecución.

El vigente marco jurídico de la UE en el sector de las bebidas espirituosas per-
mite la libre circulación de mercancías en el mercado único mediante el estable-
cimiento de las definiciones de los productos, las normas de etiquetado y las dis-
posiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas. Por lo tanto, dicho marco no debe modificarse.
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Por esta razón, además de la adecuación al TFUE, la propuesta solo introduce 
algunos cambios técnicos menores con el fin de resolver las carencias identificadas 
en la ejecución del Reglamento (CE) n.º 110/2008 y lograr que la legislación sea co-
herente con los nuevos instrumentos jurídicos de la UE. Se han realizado cambios 
de estructura y de redacción con el fin exclusivo de simplificar la normativa y mejo-
rar la legibilidad, en consonancia con el programa «Legislar mejor» de la Comisión.

Estos cambios de redacción y estructura, y las pocas adaptaciones técnicas, no 
afectan al fondo de la normativa, que sigue siendo idéntico al del Reglamento (CE) 
n.º 110/2008. Por esta razón, no se ha considerado necesario realizar ninguna eva-
luación de impacto.

Las asociaciones de productores de bebidas espirituosas han sido consultadas. 
Sus principales preocupaciones se han tenido en cuenta.

La presente iniciativa no se incluye en la agenda del programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT). Sin embargo, la propuesta ha sido redacta-
da teniendo en cuenta las expectativas de simplificación normativa de los Estados 
miembros y de las partes interesadas y teniendo presentes los principios rectores del 
programa «Legislar mejor».

Dada la importancia y complejidad del sector de las bebidas espirituosas, pro-
cede mantener el Reglamento sobre bebidas espirituosas por el que se establecen 
medidas específicas sobre la designación y la presentación de las bebidas espirituo-
sas que vayan más allá de las normas generales establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, so-
bre la información alimentaria facilitada al consumidor1, manteniendo al mismo 
tiempo la coherencia con dichas normas generales. El Reglamento sobre bebidas 
espirituosas debe seguir centrándose en las definiciones de las bebidas espirituosas, 
clasificadas en categorías, y contribuir al máximo nivel de protección de los consu-
midores y a la prevención de prácticas engañosas.

También cabe destacar que el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios2 ha actualizado y armonizado las normas relativas a la protección 
de las denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP) y las especialidades tradicionales garantizadas (ETG). Los pro-
cedimientos para la gestión de las DOP, IGP y ETG (solicitud, modificación, regis-
tro, oposición, anulación) han sido totalmente revisados y racionalizados. Con el 
fin de que los procedimientos para la gestión de las indicaciones geográficas en el 
sector de las bebidas espirituosas sean más homogéneos con los vigentes para los 
productos alimenticios, el proyecto de propuesta que sustituye al Reglamento (CE) 
n.º 110/2008 incluye la modificación del capítulo III relativo a las indicaciones geo-
gráficas.

La propuesta no modifica el carácter específico del régimen de indicaciones geo-
gráficas de las bebidas espirituosas.

En lo que atañe a los procedimientos, la propuesta también incluye disposiciones 
relativas a las solicitudes conjuntas y las oposiciones que son un reflejo de las esta-
blecidas en el Reglamento (UE) n.º 664/2014 de la Comisión3 y en el Reglamento 
(UE) n.º 668/2014 de la Comisión4. La inclusión de tales disposiciones uniformiza y 

1. DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
2. DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
3. Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por el que se completa 
el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimi-
ento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la 
procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales (DO L 
179 de 19.6.2014, p. 17).
4. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las nor-
mas de desarrollo del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regíme-
nes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 179 de 19.6.2014, p. 36).
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completa la propuesta. En caso de que el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 deba revi-
sarse, se seguiría el mismo enfoque.

Por último, algunos elementos actualmente incluidos en el Reglamento (UE) 
n.º 716/2013 de la Comisión5, que atañen a las definiciones y normas relativas a tér-
minos compuestos y alusiones, se consideran esenciales y, por lo tanto, han sido in-
troducidos en la propuesta como parte del acto de base.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
La propuesta se basa en el artículo 43, apartado 2, y en el artículo 114, aparta-

do 1, del TFUE, a diferencia del Reglamento (CE) n.º 110/2008, que se basa única-
mente en el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) 
(actualmente artículo 114 del TFUE). La inclusión del artículo 43, apartado 2, del 
TFUE refleja el hecho de que el alcohol etílico utilizado para la producción de bebi-
das espirituosas y otras bebidas alcohólicas debe ser de origen agrícola, lo cual ga-
rantiza una salida para productos agrícolas básicos. El nuevo marco reglamentario 
enfatiza este fuerte vínculo con el sector agrícola.

La presente propuesta adecúa la legislación de la UE sobre bebidas espirituosas 
al TFUE. Además, contiene algunos ajustes técnicos menores de dicha legislación y 
sustituye los procedimientos existentes para la gestión de las indicaciones geográfi-
cas en el sector de las bebidas espirituosas por nuevos procedimientos inspirados en 
los procedimientos más exhaustivos y suficientemente probados utilizados para los 
productos agrícolas y alimenticios.

Los objetivos de dicha propuesta no pueden ser alcanzados mediante acciones 
llevadas a cabo por los Estados miembros por sí solos.

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del TFUE, los Estados 
miembros son responsables de la ejecución del régimen establecido por el legislador. 
Es necesario garantizar que las normas sobre bebidas espirituosas se apliquen de 
manera uniforme en todos los Estados miembros con el fin de:

– prevenir prácticas engañosas;
– garantizar la protección de los consumidores, y
– evitar la competencia desleal.
Por tanto, el legislador otorga a la Comisión competencias de ejecución, confor-

me al artículo 291, apartado 2, del TFUE, concretamente sobre:
– la aplicación uniforme de las normas relativas a las bebidas espirituosas;
– las normas de procedimiento relativas a la protección de las indicaciones geo-

gráficas;
– los controles y verificaciones que deben realizar los Estados miembros, y
– el necesario intercambio de información entre la Comisión y los Estados 

miembros para la aplicación del presente Reglamento.
La presente propuesta se orienta a la consecución de los objetivos fijados de la 

manera más eficiente y satisfactoria, dejando al mismo tiempo el mayor margen po-
sible de decisión a nivel nacional.

3. Evaluación, consulta y evaluación de impacto
Existe un consenso entre los productores de bebidas espirituosas para mantener 

el marco legal vigente de las bebidas espirituosas.
Por esta razón, la propuesta solo establece las competencias de la Comisión para 

adoptar actos delegados y actos de ejecución, además de introducir pocas adapta-
ciones técnicas y algunos cambios de estructura y de redacción que simplifican y 
aclaran el sentido de dichas disposiciones, sin modificar su fondo. Los representan-
tes del sector de las bebidas espirituosas han sido consultados en el contexto de las 

5. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espi-
rituosas (DO L 201 de 26.7.2013, p. 21).
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reuniones del Grupo de diálogo civil, durante las cuales la Comisión ha recogido 
información, opiniones y recomendaciones de los expertos en materia de bebidas 
espirituosas.

En lo que atañe a la sección relativa a las indicaciones geográficas, la propuesta 
se limita a acercar los procedimientos de registro a los aplicables a los demás pro-
ductos alimenticios, pero no afecta a la especificidad del régimen de las indicaciones 
geográficas de las bebidas espirituosas.

Por consiguiente, la finalidad y el ámbito de aplicación de la normativa vigente 
se mantendrán sin cambios.

Por estas razones, no se ha considerado necesario realizar una evaluación de im-
pacto para acompañar la presente propuesta.

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

2016/0392 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la definición, presentación y etiquetado de las bebidas 
espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas 
en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios y la 
protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas

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 43, apartado 2, y su artículo 114, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea6,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario8,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo9 ha 

demostrado su eficacia en la regulación del sector de las bebidas espirituosas. No 
obstante, habida cuenta de la experiencia reciente y la innovación tecnológica es ne-
cesario actualizar las normas en materia de definición, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas y revisar la forma en que se registran las indicaciones geo-
gráficas de las bebidas espirituosas.

(2) Con el fin de adecuar las competencias conferidas a la Comisión en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 110/2008 a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea («el Tratado»), es necesario introducir nuevas modi-
ficaciones en dicho Reglamento.

(3) Las medidas aplicables a las bebidas espirituosas deben contribuir a alcanzar 
un nivel elevado de protección de los consumidores, evitar las prácticas engañosas 
y conseguir la transparencia del mercado y la competencia leal. Deben preservar el 
renombre que las bebidas espirituosas de la Unión han alcanzado en el mercado de 
la Unión y en el mundial, ya que seguirán teniendo en cuenta los métodos tradicio-
nales de fabricación de las bebidas espirituosas, así como la creciente demanda de 
protección e información de los consumidores. La innovación tecnológica también 
debe tenerse en cuenta en lo que atañe a las bebidas espirituosas, en los casos en que 
dicha innovación ayude a mejorar la calidad sin afectar al carácter tradicional de las 

6. DO C […] de […], p. […].
7. DO C  de , p. .
8. DO C […] de […], p. […].
9. Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la 
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituo-
sas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
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bebidas espirituosas de que se trate. La producción de bebidas espirituosas está só-
lidamente vinculada al sector agrícola. Además de constituir un mercado importan-
te para la agricultura de la Unión, este vínculo es determinante para la calidad y la 
reputación de las bebidas espirituosas producidas en la Unión. Por lo tanto, el mar-
co reglamentario debe hacer hincapié en este fuerte vínculo con el sector agrícola.

(4) Para garantizar un planteamiento más uniforme de la legislación relativa a las 
bebidas espirituosas, el presente Reglamento debe establecer criterios claros para 
la definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, así como para 
la protección de las indicaciones geográficas. También debe establecer normas so-
bre la utilización de alcohol etílico o destilados de origen agrícola en la producción 
de bebidas alcohólicas y sobre la utilización de las denominaciones de venta de las 
bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de los productos alimenticios.

(5) En interés de los consumidores, el presente Reglamento debe aplicarse a to-
das las bebidas espirituosas comercializadas en la Unión, independientemente de 
que hayan sido producidas en los Estados miembros o en terceros países. Con el fin 
de mantener y aumentar en el mercado mundial el renombre de las bebidas espiri-
tuosas producidas en la Unión, el presente Reglamento debe aplicarse también a las 
bebidas espirituosas producidas en la Unión para su exportación.

(6) Con el fin de responder a las expectativas de los consumidores y respetar 
la tradición, el alcohol etílico utilizado en la producción de bebidas espirituosas y 
otras bebidas alcohólicas debe ser exclusivamente de origen agrícola. Se daría tam-
bién así una salida comercial a algunos productos agrícolas básicos.

(7) El presente Reglamento debe seguir centrándose en las definiciones de las 
bebidas espirituosas clasificadas en categorías teniendo en cuenta las prácticas tra-
dicionales de calidad. Asimismo, el presente Reglamento debe establecer normas 
específicas para determinadas bebidas espirituosas que no están incluidas en la lista 
de categorías.

(8) Debe aclararse que solo podrá añadirse una nueva categoría si una bebida es-
pirituosa tiene una cuota de mercado importante en al menos un Estado miembro. 
Por otra parte, el nombre elegido para la nueva categoría será un nombre utilizado 
ampliamente o, si ello no es posible, de naturaleza descriptiva, en particular, referi-
do a la materia prima utilizada para la producción de la bebida espirituosa.

(9) El Reglamento (CE) n.º 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo10 
también se aplica a las bebidas espirituosas. No obstante, es necesario establecer 
disposiciones adicionales relativas a los aromas que únicamente se aplicarán a las 
bebidas espirituosas.

(10) Dada la importancia y complejidad del sector de las bebidas espirituosas, 
procede establecer normas específicas sobre la presentación y el etiquetado de las 
bebidas espirituosas, en particular para la utilización de denominaciones de venta, 
indicaciones geográficas, términos compuestos y alusiones.

(11) El Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo11 
debe aplicarse a la presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, salvo dis-
posiciones en contrario previstas en el presente Reglamento.

(12) Con el fin de garantizar una utilización uniforme de los términos compues-
tos y las alusiones en los Estados miembros, es necesario establecer disposiciones 
sobre su utilización para los fines de presentación de las bebidas espirituosas y otros 
productos alimenticios.

10. Reglamento (CE) n.º 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimen-
tos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 2232/96 
y (CE) n.º 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE (DO L 354 de 31.12.2008, p. 34).
11. Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, so-
bre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, 
la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la 
Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 22.11.2011, p. 18).
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(13) Con el fin de facilitar a los consumidores la información adecuada, deben 
establecerse disposiciones en materia de presentación y etiquetado de las bebidas 
espirituosas que reúnan las condiciones requeridas para ser consideradas mezclas 
de bebidas espirituosas.

(14) Aunque es importante garantizar que, en general, el período de maduración 
o envejecimiento se refiere solo al componente alcohólico más joven, debe ser posi-
ble prever, mediante actos delegados, una excepción para tener en cuenta los proce-
sos tradicionales de envejecimiento en los Estados miembros.

(15) En algunos casos, se puede exigir a los agentes económicos de las empresas 
alimentarias, o estos pueden querer, indicar el origen de las bebidas espirituosas para 
llamar la atención de los consumidores sobre las cualidades de su producto. Tales in-
dicaciones de origen deben cumplir unos criterios armonizados. Por lo tanto, deben 
establecerse disposiciones específicas relativas a la indicación del país de origen o 
el lugar de procedencia en la presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas.

(16) Debe prohibirse la utilización de cápsulas fabricadas a base de plomo para 
cubrir los dispositivos de cierre de los envases de bebidas espirituosas con el fin de 
evitar cualquier riesgo de contaminación, en particular por contacto accidental con 
dichas cápsulas, y cualquier riesgo de contaminación ambiental por residuos con 
plomo procedentes de las cápsulas mencionadas.

(17) Respecto a la protección de las indicaciones geográficas, es importante dar 
la debida consideración al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC») y, 
en particular, sus artículos 22 y 23, así como al Acuerdo General sobre Arance-
les Aduaneros y Comercio de 1994 («Acuerdo GATT»), aprobados por la Decisión 
94/800/CE del Consejo12.

(18) El Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo13 no se aplica a las bebidas espirituosas. Por lo tanto, deben establecerse normas 
sobre la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas. La 
Comisión debe registrar las indicaciones geográficas que identifiquen a una bebida 
espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de 
ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otras características de esa 
bebida sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

(19) Deben establecerse, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, pro-
cedimientos de registro, modificación y posible anulación de las indicaciones geo-
gráficas de la Unión o de terceros países a la par que se reconoce automáticamente 
el estatuto de las indicaciones geográficas protegidas existentes de la Unión. Con 
el fin de que las normas de procedimiento en materia de indicaciones geográficas 
sean coincidentes en todos los sectores afectados, tales procedimientos para las be-
bidas espirituosas deben inspirarse en los procedimientos más exhaustivos y sufi-
cientemente probados para los productos agrícolas y alimenticios establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012, sin dejar de tener en cuenta las especificidades de 
las bebidas espirituosas. Con el fin de simplificar los procedimientos de registro y 
garantizar que la información para los agentes económicos de las empresas alimen-
tarias y los consumidores está disponible en formato electrónico, debe crearse un 
registro electrónico de indicaciones geográficas.

(20) Incumbe a las autoridades de los Estados miembros garantizar el cumpli-
miento del presente Reglamento, y la Comisión debe poder supervisar y garantizar 
dicho cumplimiento. Por lo tanto, debe exigirse a la Comisión y a los Estados miem-
bros que intercambien la información pertinente.

12. Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las ne-
gociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1).
13. Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
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(21) En la aplicación de una política de calidad y con el fin de tener en cuenta un 
nivel elevado de calidad en las bebidas espirituosas y de diversidad en este sector, 
debe permitirse a los Estados miembros adoptar normas sobre la definición, presen-
tación y etiquetado de las bebidas espirituosas producidas en su territorio que sean 
más estrictas que las establecidas en el presente Reglamento.

(22) Con el fin de tener en cuenta la evolución de la demanda de los consumido-
res, el progreso tecnológico, la evolución de las normas internacionales pertinentes 
y la necesidad de mejorar las condiciones económicas de producción y comercia-
lización, los procesos tradicionales de envejecimiento y, en casos excepcionales, la 
ley de los terceros países importadores, y para garantizar la protección de las indi-
caciones geográficas, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado en lo que respecta a la modificación o 
aplicación de excepciones a las definiciones técnicas y los requisitos de las catego-
rías de bebidas espirituosas y las normas específicas sobre algunas de ellas mencio-
nados en el capítulo I del presente Reglamento, el etiquetado y presentación con-
templados en el capítulo II del presente Reglamento, las indicaciones geográficas a 
que se hace referencia en el capítulo III del presente Reglamento y los controles y el 
intercambio de información a que se refiere el capítulo IV del presente Reglamento.

(23) Con objeto de reaccionar rápidamente a la evolución económica y tecnoló-
gica que atañe a las bebidas espirituosas reguladas por el presente Reglamento para 
las que no existen categorías ni especificaciones técnicas que permitan proteger a 
los consumidores y los intereses económicos de los productores, y unificar los re-
quisitos de producción y calidad aplicables a dichas bebidas espirituosas, debe de-
legarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 
290 del Tratado en lo que atañe a la inclusión, sujeta a determinadas condiciones, 
de nuevas categorías de bebidas espirituosas a las enumeradas, respectivamente, en 
el anexo II, partes I y II, del presente Reglamento y sus especificaciones técnicas.

(24) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, y que 
esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201614. 
En particular, a fin de garantizar una participación igualitaria en la preparación de 
los actos delegados, es preciso que el Parlamento Europeo y el Consejo reciban toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y que 
sus expertos tengan acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de exper-
tos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(25) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución.

(26) Las competencias de ejecución relativas al etiquetado y presentación, con-
templados en el capítulo II del presente Reglamento, a las indicaciones geográfi-
cas, contempladas en el capítulo III del presente Reglamento, y a los controles y 
el intercambio de información, contemplados en el capítulo IV del presente Regla-
mento deben ejercerse de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo15.

(27) La transición de las normas establecidas en el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
a las establecidas en el presente Reglamento puede originar dificultades que no se 
abordan en este último. Para tomar las medidas necesarias a este respecto, debe de-
legarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artícu-
lo 290 del Tratado.

14. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1)
15. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(28) Con el fin de proteger los intereses legítimos de los productores o de las 
partes interesadas de que se trate para beneficiarse de la publicidad dada a los do-
cumentos únicos en virtud del nuevo marco jurídico, debe preverse la posibilidad 
de que los documentos únicos relativos a las indicaciones geográficas registradas de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 110/2008 se publiquen previa petición de 
los Estados miembros interesados.

(29) Para facilitar una transición sin sobresaltos de las normas establecidas en 
el Reglamento (CE) n.º 110/2008 a las establecidas en el presente Reglamento, este 
último debe comenzar a aplicarse dos años después de su entrada en vigor. Debe 
autorizarse la comercialización de las existencias disponibles después de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento, hasta el agotamiento de dichas existencias.

Han adoptado el presente reglamento:

Capítulo I. Ámbito de aplicación, definiciones, origen agrícola del 
alcohol etílico y destilados y clasificación de las bebidas espirituosas

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece las normas sobre la definición, presentación 

y etiquetado de las bebidas espirituosas así como sobre la protección de sus indica-
ciones geográficas. También se aplicará a la utilización de alcohol etílico o destila-
dos de origen agrícola en la producción de bebidas alcohólicas y a la utilización de 
los nombres de bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros pro-
ductos alimenticios.

2. El presente Reglamento se aplicará a los productos contemplados en el apar-
tado 1 comercializados en la Unión, tanto producidos en la Unión como en terceros 
países, y a los producidos en la Unión para la exportación.

Artículo 2. Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «Bebida espirituosa»: la bebida alcohólica que cumple los requisitos siguientes:
a) está destinada al consumo humano;
b) posee cualidades organolépticas particulares;
c) tiene un grado alcohólico volumétrico mínimo de 15 % vol., excepto las bebi-

das espirituosas enumeradas en el anexo II, parte I, categoría 42;
d) ha sido producida:
i) bien directamente utilizando cualquiera de los métodos siguientes:
– la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo 

natural,
– la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en al-

cohol etílico de origen agrícola, de destilados de origen agrícola o de bebidas espi-
rituosas o una mezcla de estos en el sentido del presente Reglamento,

– la adición al alcohol etílico de origen agrícola, a destilados de origen agrícola 
o bebidas espirituosas de cualquiera de los siguientes productos:

– aromas,
– colorantes,
– azúcares u otros productos edulcorantes,
– otros productos agrícolas,
– productos alimenticios; o
ii) añadiendo a una bebida espirituosa cualquiera de los siguientes productos:
– otras bebidas espirituosas,
– alcohol etílico de origen agrícola,
– destilados de origen agrícola,
– otros productos alimenticios;
e) no queda incluida en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207.
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2) «Denominación de venta»: el nombre bajo el cual se vende una bebida espi-
rituosa.

3) «Mezcla»: una bebida espirituosa enumerada en el anexo II, parte I, o corres-
pondiente a una indicación geográfica, mezclada con cualquiera de los siguientes 
productos:

a) otras bebidas espirituosas que no pertenecen a la misma categoría enumerada 
en el anexo II, parte I;

b) destilados de origen agrícola.
4) «Término compuesto»: la combinación de los términos de una denominación 

de venta de una bebida espirituosa prevista en el anexo II, parte I, o los términos de 
una indicación geográfica, que describen una bebida espirituosa, de la que procede 
todo el alcohol del producto acabado, con cualquiera de los siguientes:

a) el nombre de uno o más productos alimenticios que no sean utilizados para la 
producción de la bebida espirituosa de que se trate de conformidad con el anexo II,  
o adjetivos derivados de esos nombres,

b) el término «licor».
5) «Alusión»: referencia directa o indirecta a una o varias de las bebidas espiri-

tuosas enumeradas en el anexo II, parte I, o indicaciones geográficas, excepto la re-
ferencia en un término compuesto o la lista de ingredientes a que se hace referencia 
en el artículo 8, apartado 6.

6) «Indicación geográfica»: una indicación que identifica a una bebida espirituo-
sa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese terri-
torio, cuando determinada cualidad, reputación u otras características de esa bebida 
espirituosa sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

7) «Pliego de condiciones»: un fichero adjunto a la solicitud de protección de una 
indicación geográfica que establece las especificaciones que la bebida espirituosa 
debe satisfacer.

8) «Presentación»: los términos utilizados en la etiqueta y en el envase, así como 
en la publicidad y la promoción de ventas, en las imágenes o similares, así como en 
los recipientes, incluidos las botellas y cierres.

9) «Etiquetado»: cualquier palabra, indicación, marca registrada, marca comer-
cial, motivo ilustrado o símbolo relacionado con una bebida espirituosa y que figure 
en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañe o se 
refiera a dicha bebida espirituosa.

10) «Etiqueta»: cualquier letrero, marca, signo, ilustración u otra descripción, 
escrito, impreso, estarcido, marcado, grabado o estampado en un embalaje o envase 
alimentario, o que acompañe al mismo.

11) «Nombre que ha pasado a ser genérico»: el nombre de una bebida espiri-
tuosa que, si bien se refiere al lugar o la región en que este producto se elaboraba o 
comercializaba originalmente, se ha convertido en el nombre común de una bebida 
espirituosa en la Unión.

2. Serán asimismo aplicables las definiciones técnicas que figuran en el anexo I.

Artículo 3. Origen del alcohol etílico y destilados utilizados en las 
bebidas alcohólicas
1. El alcohol utilizado en la producción de bebidas alcohólicas y para diluir o 

disolver colorantes, aromas o cualquier otro aditivo autorizado utilizado en la elabo-
ración de bebidas alcohólicas será alcohol etílico de origen agrícola.

2. Los destilados utilizados en la producción de bebidas alcohólicas y para diluir 
o disolver colorantes, aromas o cualquier otro aditivo autorizado utilizado en la ela-
boración de bebidas alcohólicas serán exclusivamente de origen agrícola.
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Artículo 4. Clasificación de las bebidas espirituosas
1. Sin perjuicio de las normas específicas establecidas para cada una de las ca-

tegorías de bebidas espirituosas 1 a 14 del anexo II, parte I, las bebidas espirituosas 
de esas categorías:

a) se producirán mediante la fermentación alcohólica y la destilación obtenidas 
exclusivamente a partir de las materias primas previstas en la categoría pertinente;

b) no tendrán adición de alcohol, diluido o no, según se define en el anexo I, pun-
to 4);

c) no contendrán aromatizantes, según se definen en el anexo I, punto 8);
d) únicamente contendrán caramelo para adaptar el color;
e) se endulzarán únicamente de conformidad con el anexo I, punto 3) y con ob-

jeto de redondear el sabor final del producto.
2. Sin perjuicio de las normas específicas establecidas para cada una de las cate-

gorías de bebidas espirituosas 15 a 47 del anexo II, parte I, las bebidas espirituosas 
de esas categorías podrán:

a) obtenerse de cualesquiera materias primas agrícolas enumeradas en el anexo 
I del Tratado;

b) tener adición de alcohol según se define en el anexo I, punto 4);
c) contener aromas, según se definen en el anexo I, punto 8);
d) contener colorantes, según se definen en el anexo I, punto 14);
e) endulzarse para ajustarlas a las características de un producto determinado, de 

conformidad con el anexo I, punto 3), y teniendo en cuenta la legislación pertinente 
de los Estados miembros.

3. Sin perjuicio de las normas específicas establecidas en el anexo II, parte II, las 
otras bebidas espirituosas que no cumplan lo dispuesto en las normas específicas 
establecidas para cada una de las categorías enumeradas en el anexo II, parte I, po-
drán:

a) obtenerse de cualesquiera materias primas agrícolas enumeradas en el anexo 
I del Tratado o de productos alimenticios aptos para el consumo humano o de ambos;

b) tener adición de alcohol según se define en el anexo I, punto 4);
c) contener aromas, según se definen en el anexo I, punto 8);
d) contener colorantes, según se definen en el anexo I, punto 13);
e) endulzarse para ajustarlas a las características de un producto determinado, de 

conformidad con el anexo I, punto 3).

Artículo 5. Poderes delegados
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 43, en lo referente a:
a) la modificación de las definiciones técnicas establecidas en el anexo I;
b) la modificación de los requisitos de las categorías de bebidas espirituosas es-

tablecidos en el anexo II, parte I, y de las disposiciones específicas aplicables a de-
terminadas bebidas espirituosas enumeradas en el anexo II, parte II.

Los actos delegados a los que se hace referencia en el párrafo primero, letras a) 
y b), se limitarán a satisfacer las necesidades demostradas resultantes de la evolu-
ción de la demanda de los consumidores, el progreso tecnológico, la evolución de las 
normas internacionales pertinentes o las necesidades de innovación de productos.

2. De conformidad con el artículo 43, la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados relativos a la incorporación de nuevas categorías de bebidas espiri-
tuosas en el anexo II.

Podrá incorporarse una nueva categoría en las siguientes condiciones:
a) la comercialización de una bebida espirituosa bajo un nombre particular y de 

acuerdo con especificaciones técnicas uniformes es económica y técnicamente ne-
cesaria para proteger los intereses de consumidores y productores;
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b) una bebida espirituosa tiene una cuota de mercado importante en al menos un 
Estado miembro;

c) el nombre elegido para la nueva categoría será un nombre utilizado amplia-
mente o, si ello no es posible, de naturaleza descriptiva, en particular, referido a la 
materia prima utilizada para la producción de la bebida espirituosa;

d) las especificaciones técnicas de la nueva categoría se establecerán y se ba-
sarán en una evaluación de los parámetros de calidad y producción existentes uti-
lizados en el mercado de la Unión. Al establecer las especificaciones técnicas, se 
respetará la legislación aplicable de la Unión en materia de protección de los con-
sumidores y se tendrán en cuenta las normas internacionales pertinentes. Las espe-
cificaciones técnicas garantizarán una competencia leal entre los productores de la 
Unión, así como la gran reputación de las bebidas espirituosas de la Unión.

3. La Comisión, en casos excepcionales en los que la legislación del país tercero 
de importación así lo exija, también estará facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 43, en lo que respecta a las excepciones a los requi-
sitos de las definiciones técnicas establecidas en el anexo I, a los requisitos estable-
cidos en las categorías de bebidas espirituosas previstos en el anexo II, parte I, y a 
las disposiciones específicas aplicables a determinadas bebidas espirituosas enume-
radas en el anexo II, parte II.

Capítulo II. Presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas 
y utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la 
presentación y etiquetado de otros productos alimenticios

Artículo 6. Etiquetado
Los productos contemplados en el artículo 1, apartado 1, comercializados en la 

Unión deberán cumplir los requisitos de etiquetado establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 1169/2011, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

Artículo 7. Denominación de venta
Las bebidas espirituosas deberán llevar las denominaciones de venta en su pre-

sentación y etiquetado.

Artículo 8. Normas generales sobre las denominaciones de venta
1. Las denominaciones de venta de las bebidas espirituosas que se ajusten a los 

requisitos establecidos para las categorías de bebidas espirituosas enumeradas en el 
anexo II, parte I, serán los nombres de las categorías correspondientes, a menos que 
para esas categorías se prevean otras denominaciones de venta.

2. La denominación de venta de una bebida espirituosa que no cumpla los requi-
sitos establecidos para las categorías de bebidas espirituosas enumeradas en el ane-
xo II, parte I, será «bebida espirituosa».

3. Si una bebida espirituosa cumple los requisitos de más de una de las catego-
rías de bebidas espirituosas 15 a 47 del anexo II, parte I, podrá comercializarse bajo 
una o varias de las denominaciones de venta correspondientes previstas para tales 
categorías.

4. Las denominaciones de venta no podrán sustituirse ni modificarse. Solo po-
drán ser:

a) completadas o sustituidas por una de las indicaciones geográficas que figuran 
en el capítulo III, o completadas con otra indicación geográfica de acuerdo con las 
disposiciones nacionales, siempre que no se induzca a error al consumidor, o

b) sustituidas por un término compuesto que incluya el término «licor», siempre que 
el producto final cumpla los requisitos expuestos en el anexo II, parte I, categoría 32.

Si una denominación de venta es completada o sustituida con arreglo a la letra a) 
del párrafo primero, la indicación geográfica mencionada en dicha letra solo podrá 
ser completada:
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a) mediante términos que ya se utilizasen el 20 de febrero de 2008 para las indi-
caciones geográficas existentes a tenor del artículo 34, apartado 1; o

b) mediante términos indicados en el pliego de condiciones correspondiente.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 y en los artículos 9 y 10, las de-

nominaciones de venta a que se refiere el apartado 1 o las indicaciones geográficas 
no podrán utilizarse en la presentación o etiquetado de las bebidas que no cumplan 
los requisitos de las categorías correspondientes enumeradas en el anexo II, parte 
I, o los relativos a las indicaciones geográficas pertinentes, incluidas las asociacio-
nes de palabras tales como «género», «tipo», «estilo», «elaborado», «aroma» u otros 
términos similares a tales denominaciones de venta o indicaciones geográficas.

Las denominaciones de venta contempladas en el apartado 1, acompañadas del 
término «aroma» o cualquier otro término similar, solo podrán utilizarse para re-
ferirse a aromas que imiten una bebida espirituosa o para hacer referencia a su uti-
lización en la fabricación de un producto alimenticio que no sea una bebida. Las 
indicaciones geográficas no podrán utilizarse para describir aromas.

6. Las denominaciones de venta contempladas en el apartado 1 podrán incluirse 
en una lista de ingredientes de productos alimenticios siempre que la lista se elabore 
de acuerdo con los artículos 18 y 21 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011.

Artículo 9. Términos compuestos y alusiones
1. En la presentación y etiquetado de un producto alimenticio, la utilización de 

una denominación de venta prevista en las categorías de bebidas espirituosas enu-
meradas en el anexo II, parte I, o de una indicación geográfica en un término com-
puesto o la alusión a cualquiera de ellas se autorizará en las siguientes condiciones:

a) el alcohol utilizado en la producción de los productos alimenticios procede 
exclusivamente de las bebidas espirituosas a que se refiere el término compuesto 
o la alusión, exceptuando el alcohol etílico que puede estar presente en los aromas 
utilizados para la producción de dicho producto alimenticio; y

b) las bebidas espirituosas utilizadas en la producción de los productos alimen-
ticios no han sido diluidas simplemente con agua con objeto de que su grado alco-
hólico se reduzca situándose por debajo del grado mínimo previsto en la correspon-
diente categoría de bebidas espirituosas enumeradas en el anexo II, parte I.

2. El término «bebida espirituosa» no podrá formar parte de un término com-
puesto que describa una bebida alcohólica.

3. Un término compuesto que describa una bebida alcohólica no constará de una 
combinación del término «licor» con las denominaciones de venta previstas en una 
de las categorías 33 a 41 enumeradas en el anexo II, parte I.

4. El término compuesto que describa una bebida alcohólica deberá figurar con 
caracteres uniformes del mismo tipo de letra, tamaño y color. No deberá interrum-
pirse mediante ningún elemento textual o gráfico que no forme parte del mismo y 
no figurará en un tamaño de fuente mayor que el de la denominación de venta.

5. La alusión a cualquier categoría o indicación geográfica de una bebida espiri-
tuosa, para la presentación de un producto alimenticio, no deberá figurar en la mis-
ma línea que la denominación de venta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, apartado 3, párrafo segundo, para la presentación de las bebidas alcohólicas, la 
alusión deberá figurar en un tamaño inferior a los utilizados para la denominación 
de venta y el término compuesto.

Artículo 10. Presentación y etiquetado de mezclas
1. Las mezclas deberán llevar la denominación de venta «bebida espirituosa».
En la presentación o etiquetado de las mezclas, podrán aparecer los nombres que 

figuran en el anexo II, parte I, o las indicaciones geográficas correspondientes a las 
bebidas espirituosas utilizadas en la mezcla, en las siguientes condiciones:
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a) dichos nombres o indicaciones geográficas figuren exclusivamente en una lis-
ta de todos los ingredientes alcohólicos contenidos en la mezcla, precedidos por los 
términos «mezcla de bebidas espirituosas», y

b) los términos «mezcla de bebidas espirituosas» aparezcan en el mismo cam-
po visual que la denominación de venta, en caracteres uniformes del mismo tipo 
de letra y color que los utilizados para la denominación de venta y cuyo tamaño no 
podrá ser superior a la mitad del tamaño de los caracteres utilizados para la deno-
minación de venta.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si una mezcla cumple los requisitos 
de una de las categorías del anexo II, llevará la denominación de venta contemplada 
en la categoría correspondiente.

En el caso contemplado en el párrafo primero, la presentación o etiquetado de la 
mezcla podrá consignar los nombres enumerados en el anexo II, parte I, o las indi-
caciones geográficas correspondientes a las bebidas espirituosas mezcladas, siempre 
que esos nombres aparezcan:

a) exclusivamente en una lista de todos los ingredientes alcohólicos contenidos 
en la mezcla, y

b) al menos una vez en el mismo campo visual que la denominación de venta.
3. La lista de los ingredientes alcohólicos contemplada en los apartados 1 y 2 in-

dicará, al menos una vez, el porcentaje de volumen de alcohol puro que cada uno de 
los ingredientes alcohólicos represente en el contenido total, en volumen, de alcohol 
puro de la mezcla. Los ingredientes alcohólicos figurarán en orden decreciente de 
dicho porcentaje.

La lista de ingredientes alcohólicos deberá figurar en caracteres uniformes del 
mismo tipo de letra y color que los utilizados para la denominación de venta y cuyo 
tamaño no podrá ser superior a la mitad del tamaño de los caracteres utilizados para 
la denominación de venta.

Artículo 11. Normas adicionales sobre el etiquetado y la presentación
1. Cuando la presentación o etiquetado de una bebida espirituosa indique la ma-

teria prima utilizada para la fabricación del alcohol etílico, cada tipo de alcohol 
etílico de origen agrícola se mencionará en orden decreciente de las cantidades uti-
lizadas.

2. La presentación o etiquetado de las bebidas espirituosas podrán completarse 
con el término «ensamble» (blend) o «ensamblada» (blending o blended) únicamente 
si la bebida espirituosa ha sido ensamblada, tal como se define en el anexo I, punto 6).

3. En la presentación o etiquetado de una bebida espirituosa solo podrá especifi-
carse un período de maduración o envejecimiento cuando se refiera al componente 
alcohólico más joven y siempre que la bebida espirituosa haya envejecido bajo su-
pervisión de las autoridades fiscales de un Estado miembro o bajo una supervisión 
que ofrezca garantías equivalentes.

Artículo 12. Indicación del origen
1. Cuando se indique el origen de una bebida espirituosa, este corresponderá al 

país o territorio de origen de conformidad con el artículo 60 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo16.

2. En el caso de las bebidas espirituosas no se exigirá indicar el país o territorio 
de origen de los ingredientes.

Artículo 13. Lengua utilizada para los nombres de las bebidas 
espirituosas
Los términos en cursiva del anexo II y las indicaciones geográficas aparecerán 

sin traducir en la etiqueta y en la presentación de la bebida espirituosa.

16. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1). 
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Artículo 14. Utilización de un símbolo de la Unión para las indicaciones 
geográficas protegidas
El símbolo de la Unión para las indicaciones geográficas protegidas podrá utili-

zarse en el etiquetado y la presentación de las bebidas espirituosas.

Artículo 15. Prohibición de las cápsulas y hojas fabricadas a base de 
plomo
Las bebidas espirituosas solo podrán almacenarse para su venta o comerciali-

zarse en recipientes cerrados mediante un dispositivo que no esté revestido por una 
cápsula o una hoja fabricadas a base de plomo.

Artículo 16. Poderes delegados
1. Con el fin de tener en cuenta la evolución de la demanda de los consumidores, 

el progreso tecnológico, la evolución de las normas internacionales pertinentes y la 
necesidad de mejorar las condiciones económicas de la producción y comerciali-
zación, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 43, sobre:

a) modificaciones de las normas en materia de indicaciones en la etiqueta de las 
bebidas espirituosas relativas a términos compuestos o alusiones;

b) modificaciones de las normas sobre la presentación y el etiquetado de las mez-
clas; y

c) actualización y completación de los métodos de referencia de la Unión para el 
análisis de las bebidas espirituosas.

2. Con el fin de tener en cuenta los procesos de envejecimiento tradicionales en 
los Estados miembros, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, sobre excepciones a lo dispuesto 
en el artículo 11, apartado 3, en lo que atañe a la especificación de un período de 
maduración o envejecimiento en la presentación o el etiquetado de las bebidas es-
pirituosas.

3. En casos excepcionales en que la legislación del país tercero de importación 
así lo requiera, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de con-
formidad con el artículo 43, en lo que atañe a las excepciones a las disposiciones en 
materia de presentación y etiquetado del presente capítulo.

Artículo 17. Competencias de ejecución
La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución:
a) normas sobre las modalidades de utilización del símbolo de la Unión, contem-

plado en el artículo 14, en la presentación y el etiquetado de las bebidas espirituosas;
b) normas sobre las modalidades para indicar, cuando se utilicen, el país o el te-

rritorio de origen en la etiqueta de las bebidas espirituosas.
Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

Capítulo III. Indicaciones geográficas

Artículo 18. Protección de las indicaciones geográficas
1. Cualquier agente económico que comercialice bebidas espirituosas obtenidas 

de conformidad con el correspondiente pliego de condiciones podrá utilizar las in-
dicaciones geográficas protegidas.

2. Las indicaciones geográficas protegidas y las bebidas espirituosas que utilicen 
esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto estarán 
protegidas contra:

a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:
i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones 

del nombre protegido, o



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 231 

ii) en la medida en que dicho uso aproveche la reputación de una indicación geo-
gráfica;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdade-
ro del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado 
de los términos «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación», «sa-
bor», «parecido» u otros análogos;

c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, natura-
leza o cualidades esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la 
publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la 
utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión erró-
nea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el au-
téntico origen del producto.

3. Las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la 
Unión a tenor del artículo 32, apartado 1.

4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para frenar la utiliza-
ción ilegal de las indicaciones geográficas protegidas a que se refiere el apartado 2.

Artículo 19. Pliego de condiciones
Las indicaciones geográficas cumplirán lo dispuesto en un pliego de condiciones 

que contenga como mínimo lo siguiente:
a) el nombre que vaya a protegerse como indicación geográfica, tal como se uti-

lice dicho nombre, ya sea en el comercio o en el lenguaje común, y únicamente en 
las lenguas que se utilicen o se hayan utilizado históricamente para describir el pro-
ducto específico en la zona geográfica definida;

b) la categoría de la bebida espirituosa:
c) una descripción de la bebida espirituosa, incluidas, en su caso, las materias 

primas, así como las principales características físicas, químicas u organolépticas 
del producto y las características específicas del producto en comparación con las 
bebidas espirituosas de la misma categoría;

d) la definición de la zona geográfica delimitada en función del vínculo contem-
plado en la letra f);

e) una descripción del método de obtención de la bebida espirituosa y, cuando así 
proceda, de la autenticidad e invariabilidad de los métodos locales, así como infor-
mación sobre el envasado en caso de que la agrupación solicitante así lo determine 
y aporte una justificación específica suficiente relativa a ese producto de que el en-
vasado deba tener lugar dentro de la zona geográfica definida para poder salvaguar-
dar la calidad, garantizar el origen o asegurar los controles necesarios, teniendo en 
cuenta el Derecho de la Unión y, en particular, el relativo a la libre circulación de 
bienes y a la libre prestación de servicios;

f) datos que establezcan el vínculo entre una cualidad determinada, reputación 
u otra característica de la bebida espirituosa y la zona geográfica mencionada en la 
letra d);

g) los nombres y direcciones de las autoridades o, si se dispone de ellos, los nom-
bres y direcciones de los organismos que, de conformidad con el artículo 35, verifican 
el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones y sus tareas específicas;

h) cualquier norma específica de etiquetado aplicable a la bebida espirituosa en 
cuestión.

Artículo 20
Contenido de las solicitudes de registro
1. Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas en virtud del artículo 

21, apartados 2 o 5, contendrán como mínimo lo siguiente:
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a) los nombres y direcciones de la agrupación solicitante y de las autoridades o, 
si se dispone de ellos, de los organismos que verifiquen el cumplimiento de lo dis-
puesto en el pliego de condiciones del producto;

b) el pliego de condiciones del producto previsto en el artículo 19;
c) un documento único en el que se exponga lo siguiente:
i) los elementos principales del pliego de condiciones, a saber: el nombre, una 

descripción de la bebida espirituosa, incluidas, en su caso, normas específicas apli-
cables a su envasado y etiquetado, y una definición breve de la zona geográfica;

ii) una descripción del vínculo entre la bebida espirituosa y la zona geográfica 
al que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 6), incluyendo, en su caso, los ele-
mentos específicos de la descripción del producto o del método de producción que 
justifiquen el vínculo.

Las solicitudes contempladas en el artículo 21, apartado 5, también contendrán 
la prueba de que el nombre del producto se halla protegido en su país de origen.

2. El expediente de solicitud al que se hace referencia en el artículo 21, apartado 4,  
incluirá:

a) el nombre y la dirección de la agrupación solicitante;
b) el documento único contemplado en el apartado 1, letra c), del presente artículo;
c) una declaración del Estado miembro en la que haga constar que la solicitud 

presentada por la agrupación y objeto de una decisión favorable cumple las condi-
ciones del presente Reglamento así como las disposiciones adoptadas en su marco;

d) la referencia de la publicación del pliego de condiciones del producto.

Artículo 21. Solicitud de registro de nombres
1. Las solicitudes de registro de nombres como indicaciones geográficas al am-

paro del régimen previsto por el presente Reglamento solo podrán ser presentadas 
por agrupaciones que trabajen con el nombre de la bebida espirituosa que vaya a 
registrarse.

En el caso de un nombre de indicación geográfica que designe una zona geográ-
fica transfronteriza, varias agrupaciones de distintos Estados miembros o terceros 
países podrán presentar una solicitud conjunta de registro.

La solicitud conjunta será presentada a la Comisión por uno de los Estados 
miembros interesados, o por una agrupación solicitante de un tercer país, bien direc-
tamente o por mediación de las autoridades de ese tercer país. La solicitud incluirá 
la declaración contemplada en el artículo 20, apartado 2, letra c), de todos los Esta-
dos miembros interesados. Los requisitos establecidos en el artículo 20 se deberán 
cumplir en todos los Estados miembros y terceros países interesados.

En caso de solicitudes conjuntas, los correspondientes procedimientos de oposi-
ción nacionales se llevarán a cabo en todos los Estados miembros interesados.

2. Las solicitudes que se refieran a una zona geográfica de un Estado miembro se 
dirigirán a las autoridades de dicho Estado miembro.

El Estado miembro examinará la solicitud por los medios adecuados con el fin 
de comprobar que está justificada y cumple las condiciones del presente capítulo.

3. Como parte del examen mencionado en el apartado 2, párrafo segundo, el Es-
tado miembro iniciará un procedimiento nacional de oposición que garantice una 
publicación adecuada de la solicitud y establezca un plazo razonable durante el cual 
cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida 
o resida en su territorio podrá declarar su oposición a la solicitud.

El Estado miembro examinará la admisibilidad de las oposiciones recibidas con 
arreglo a los criterios contemplados en el artículo 25.

4. En caso de que, tras evaluar las declaraciones de oposición recibidas, consi-
dere que se cumplen los requisitos del presente capítulo, el Estado miembro podrá 
adoptar una decisión favorable y presentar a la Comisión un expediente de solici-
tud. En tal caso, informará a la Comisión de las oposiciones admisibles recibidas 
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de personas físicas o jurídicas que hayan comercializado legalmente el producto en 
cuestión utilizando de forma continua los nombres correspondientes durante al me-
nos los cinco años anteriores a la fecha de publicación a que se refiere el apartado 3.  
Los Estados miembros también mantendrán a la Comisión informada de los pro-
cedimientos judiciales nacionales que puedan afectar al procedimiento de registro.

El Estado miembro velará por que su decisión favorable se haga pública y que 
cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada disponga de la oportu-
nidad de interponer recurso.

El Estado miembro publicará la versión del pliego de condiciones en la que haya 
basado su decisión favorable, y proporcionará el acceso al pliego de condiciones por 
medios electrónicos.

El Estado miembro velará asimismo por la adecuada publicación de la versión 
del pliego de condiciones del producto en el que la Comisión haya basado su deci-
sión con arreglo al artículo 23, apartado 2.

5. Las solicitudes que se refieran a una zona geográfica situada en un tercer país 
se presentarán a la Comisión, bien directamente, bien a través de las autoridades del 
tercer país de que se trate.

6. Los documentos previstos en el presente artículo que se dirijan a la Comisión 
estarán redactados en alguna de las lenguas oficiales de la Unión.

Artículo 22. Protección nacional transitoria
1. Los Estados miembros podrán conceder, solo de forma transitoria y a escala 

nacional, protección a un nombre de conformidad con el presente Reglamento con 
efectos desde la fecha en que se haya presentado la solicitud de ese nombre a la Co-
misión.

2. Tal protección nacional cesará a partir de la fecha en que se tome una decisión 
de registro en virtud del presente Reglamento o en que se retire la solicitud.

3. Si un nombre no está registrado en virtud del presente capítulo, las consecuen-
cias de tal protección nacional serán de responsabilidad exclusiva del Estado miem-
bro de que se trate.

4. Las medidas que adopte un Estado miembro en aplicación del apartado 1 úni-
camente producirán efectos a escala nacional y no tendrán incidencia alguna en el 
comercio interior de la Unión ni en el comercio internacional.

Artículo 23. Examen por la Comisión y publicación a efectos de 
oposición
1. La Comisión someterá al debido examen toda solicitud que reciba con arreglo 

al artículo 21 para comprobar que esté justificada y cumpla las condiciones del pre-
sente capítulo. Dicho examen debería realizarse en un plazo no superior a doce me-
ses. En caso de rebasarse este plazo, la Comisión indicará por escrito al solicitante 
los motivos de la demora.

La Comisión hará pública, al menos mensualmente, la lista de nombres para los que 
se le haya presentado una solicitud de registro, así como la fecha de tal presentación.

2. Cuando, sobre la base del examen realizado de conformidad con el apartado 1,  
párrafo primero, la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas 
en el presente capítulo, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea el docu-
mento único contemplado en el artículo 20, apartado 1, letra c), y la referencia de la 
publicación del pliego de condiciones.

Artículo 24. Procedimiento de oposición
1. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea, las autoridades de un Estado miembro o de un tercer 
país, así como cualquier persona física o jurídica que tenga un legítimo interés y se 
halle establecida en un tercer país, podrán presentar a la Comisión una notificación 
de oposición.
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Las personas físicas o jurídicas que tengan un legítimo interés y estén estable-
cidas o sean residentes en un Estado miembro que no sea aquel en el que se haya 
presentado la solicitud podrán presentar al Estado miembro en que estén estableci-
das una notificación de oposición en un plazo que permita la interposición de una 
oposición de conformidad con el párrafo primero.

La notificación de oposición contendrá una declaración de que la solicitud podría 
infringir las condiciones establecidas en el presente capítulo.

Será nula toda notificación de oposición que no contenga tal declaración.
La Comisión transmitirá sin demora la notificación de oposición a la autoridad u 

organismo que haya presentado la solicitud.
2. En caso de que la Comisión reciba una notificación de oposición que vaya se-

guida dentro de los dos meses siguientes de una declaración motivada de oposición, 
la Comisión examinará la admisibilidad de esta declaración motivada de oposición.

3. Dentro de los dos meses siguientes a la recepción de una declaración motivada 
de oposición admisible, la Comisión invitará a la autoridad o persona que haya for-
mulado la oposición y a la autoridad u organismo que haya presentado la solicitud 
a proceder a las consultas oportunas durante un plazo que no exceda de tres meses. 
Este plazo comenzará a partir de la fecha de envío de la invitación a las partes inte-
resadas por medios electrónicos.

La autoridad o la persona que haya formulado la oposición y la autoridad u orga-
nismo que haya presentado la solicitud iniciarán sin demora las consultas que resul-
ten oportunas. Se facilitarán mutuamente la información necesaria para valorar si 
la solicitud de registro cumple las condiciones del presente capítulo. De no llegarse 
a un acuerdo, se transmitirá también esta información a la Comisión.

Si las partes interesadas alcanzan un acuerdo, las autoridades del Estado miem-
bro o del tercer país en que se haya presentado la solicitud notificarán a la Comisión 
todos los factores que hayan permitido dicho acuerdo, incluidas las opiniones del 
solicitante y de las autoridades de un Estado miembro o de un tercer país o de otras 
personas físicas y jurídicas que hayan presentado una declaración de oposición.

Tanto si se ha alcanzado un acuerdo como si no, la notificación a la Comisión se 
efectuará en el plazo de un mes a partir de la finalización de las consultas.

En cualquier momento durante el curso de estos tres meses, y a instancia del so-
licitante, la Comisión podrá ampliar el plazo de consultas en otros tres meses como 
máximo.

4. Cuando, a raíz de las consultas previstas en el apartado 3, se haya modificado 
sustancialmente la documentación publicada en virtud del artículo 23, apartado 2, 
la Comisión procederá de nuevo al examen que dispone el artículo 23.

5. La notificación de oposición, la declaración motivada de oposición y demás 
documentos que se remitan a la Comisión en virtud de los apartados 1 a 4 estarán 
redactados en alguna de las lenguas oficiales de la Unión.

Artículo 25. Motivos de oposición
1. Las declaraciones motivadas de oposición previstas en el artículo 24, apartado 

2, solo serán admisibles si son recibidas por la Comisión dentro del plazo fijado en 
dicha disposición y si alegan que:

a) se incumplen las condiciones contempladas en el artículo 2, apartado 1, pun-
to 6) y en el artículo 19;

b) el registro del nombre propuesto sería contrario a lo dispuesto en los artícu-
los 31 o 32; o

c) el registro del nombre propuesto pondría en peligro la existencia de un nombre 
total o parcialmente homónimo o de una marca registrada o la existencia de pro-
ductos que se hayan estado comercializando legalmente durante al menos los cinco 
años anteriores a la fecha de publicación prevista en el artículo 23, apartado 2.

2. Los motivos de oposición se evaluarán en relación con el territorio de la Unión.
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Artículo 26. Períodos transitorios para el uso de las indicaciones 
geográficas
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, la Comisión podrá adoptar ac-

tos de ejecución por los que se conceda un período transitorio de hasta cinco años 
durante el cual las bebidas espirituosas originarias de un Estado miembro o un ter-
cer país cuyo nombre infrinja el artículo 18, apartado 2, puedan seguir utilizando la 
denominación con la que hayan sido comercializadas, siempre que una declaración 
de oposición que haya sido admitida en virtud del artículo 21, apartado 3, o del ar-
tículo 24 demuestre que el registro del nombre pondría en peligro la existencia de:

a) un nombre totalmente idéntico o un nombre compuesto en el que uno de sus 
términos sea idéntico al del nombre objeto de registro; o

b) otros nombres similares al nombre objeto de registro que se refiera a bebidas 
espirituosas que hayan sido legalmente comercializadas durante al menos los cinco 
años anteriores a la fecha de publicación prevista en el artículo 23, apartado 2.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33, la Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución que amplíen el período transitorio previsto en el apartado 1 del presen-
te artículo o autoricen el uso continuado, cuando, en casos debidamente justificados, 
se demuestre que:

a) la denominación a que se refiere el apartado 1 se ha venido utilizando legal-
mente de manera reiterada y leal durante, como mínimo, los veinticinco años ante-
riores al momento en que se presentó a la Comisión la solicitud de protección;

b) el uso de la denominación a que se refiere el apartado 1 no haya tenido por 
objeto en ningún momento aprovecharse de la reputación del nombre registrado, ni 
haya inducido o podido inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen 
del producto.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

3. En caso de utilizarse una denominación contemplada en los apartados 1 y 2, la 
mención del país de origen deberá figurar de forma visible y clara en el etiquetado.

Artículo 27. Decisión de registro
1. Cuando, atendiendo a la información de la que disponga a raíz del examen 

realizado en virtud del artículo 23, apartado 1, párrafo primero, la Comisión con-
sidere que no se cumplen las condiciones de registro necesarias, adoptará actos de 
ejecución por los que se deniegue la solicitud. Estos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 44, 
apartado 2.

2. En caso de que no reciba ninguna notificación de oposición ni ninguna decla-
ración motivada de oposición admisible en virtud del artículo 24, la Comisión adop-
tará actos de ejecución por los que se registre el nombre, sin aplicar el procedimien-
to al que se refiere el artículo 44, apartado 2.

3. En caso de que reciba una declaración motivada de oposición que sea admisi-
ble, la Comisión, tras las consultas previstas en el artículo 24, apartado 3, y teniendo 
en cuenta sus resultados, procederá:

a) si se ha alcanzado un acuerdo, a registrar el nombre por medio de actos de eje-
cución adoptados sin aplicar el procedimiento al que se refiere el artículo 44, apar-
tado 2, y, si fuere necesario, a modificar la documentación que se haya publicado en 
virtud del artículo 23, apartado 2, cuando las modificaciones que deban introducirse 
no sean sustanciales, o bien o

b) si no se ha alcanzado un acuerdo, a adoptar actos de ejecución por los que se 
decida el registro. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el pro-
cedimiento de examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.
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4. Los actos de registro y las decisiones de denegación se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

El acto de registro otorgará la protección mencionada en el artículo 18 a la indi-
cación geográfica.

Artículo 28. Modificación de los pliegos de condiciones
1. Toda agrupación que tenga un legítimo interés podrá solicitar que se aprueben 

las modificaciones que desee introducir en el pliego de condiciones de un producto.
En las solicitudes se describirán y motivarán las modificaciones propuestas.
2. Las modificaciones serán aprobadas por el Estado miembro en cuyo territorio 

se encuentre la zona geográfica del producto de que se trate.
No obstante, cuando las solicitudes de modificación impliquen una o varias mo-

dificaciones del pliego de condiciones que guarden relación con las características 
esenciales del producto, alteren el vínculo a que se refiere el artículo 19, letra f), in-
cluyan un cambio de nombre o de cualquier parte del nombre de la bebida espirituo-
sa, afecten a la zona geográfica definida o supongan un aumento de las restricciones 
impuestas al comercio del producto o de sus materias primas, el Estado miembro 
presentará la solicitud de modificación a la Comisión para su aprobación y la solici-
tud seguirá el procedimiento establecido en los artículos 21 a 27.

3. El examen de la solicitud se centrará en la modificación propuesta.

Artículo 29. Anulación
La Comisión, a iniciativa propia o previa solicitud de cualquier persona física o 

jurídica que tenga un legítimo interés, podrá adoptar actos de ejecución para anular 
el registro de una indicación geográfica en los siguientes casos:

a) cuando no esté asegurado el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de con-
diciones;

b) cuando un producto no se comercialice al amparo de la indicación geográfica 
durante al menos siete años.

La Comisión, previa solicitud de los productores del producto que se comerciali-
ce con el nombre registrado, podrá anular el registro correspondiente. Los artículos 
21, 23, 24 y 27 se aplicarán al procedimiento de cancelación.

Los actos de ejecución a los que se hace referencia en el párrafo primero se adop-
tarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 44,  
apartado 2.

Artículo 30. Registro de las indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas
La Comisión adoptará actos de ejecución, sin aplicar el procedimiento previsto 

en el artículo 44, apartado 2, por los que establecerá y mantendrá un registro elec-
trónico actualizado accesible al público de las indicaciones geográficas de las bebi-
das espirituosas reconocidas en el marco del presente régimen («el Registro»).

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas porme-
norizadas relativas a la forma y el contenido del Registro. Estos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el 
artículo 44, apartado 2.

Las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas producidas en terceros paí-
ses que estén protegidas en la Unión en virtud de un acuerdo internacional del que esta 
sea Parte contratante podrán inscribirse en el Registro como indicaciones geográficas.

Artículo 31. Indicaciones geográficas homónimas
1. Si un nombre para el que se haya presentado una solicitud es total o parcial-

mente homónimo de un nombre ya registrado en virtud del presente Reglamento, el 
nombre se registrará teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y cualquier 
riesgo de confusión.



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 237 

2. No podrá registrarse un nombre homónimo que induzca al consumidor a creer 
erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque el nombre 
sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son 
originarios esos productos.

3. El uso de una indicación geográfica homónima registrada estará sujeto a que 
exista en la práctica una distinción suficiente entre el homónimo registrado posterior-
mente y el nombre ya existente en el Registro, teniendo en cuenta la necesidad de tratar 
a los productores afectados de manera equitativa y de no inducir a error al consumidor.

Artículo 32. Argumentos específicos de denegación de la protección
1. Un nombre que haya pasado a ser genérico no podrá protegerse como indica-

ción geográfica.
Para determinar si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en 

cuenta todos los factores pertinentes y en especial:
a) la situación existente en la Unión, principalmente en las zonas de consumo;
b) las normativas nacionales o de la Unión pertinentes.
2. Un nombre no podrá protegerse como indicación geográfica cuando, habida 

cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda in-
ducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad de la bebida espirituosa.

3. Un nombre no podrá protegerse como indicación geográfica si las fases de 
producción o elaboración obligatorias para la correspondiente categoría de bebida 
espirituosa no se llevan a cabo en la zona geográfica pertinente.

Artículo 33. Relación entre marcas registradas e indicaciones 
geográficas
1. Se rechazará o invalidará el registro de una marca registrada que incluya o 

consista en una indicación geográfica que figura en el Registro si su uso pudiera dar 
lugar a las situaciones contempladas en el artículo 18, apartado 2.

2. Una marca registrada cuyo uso corresponda a una de las situaciones mencio-
nadas en el artículo 18, apartado 2, que se haya solicitado, registrado o establecido 
por el uso, si la legislación aplicable prevé dicha posibilidad, de buena fe en el terri-
torio de la Unión, antes de la fecha de protección de la indicación geográfica en el 
país de origen o antes del 1 de enero de 1996, podrá seguir utilizándose, pese al re-
gistro de la indicación geográfica, a condición de que no exista ningún motivo para 
su invalidez o revocación en virtud de la Directiva 2008/95/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo17 o del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo18.

Artículo 34. Competencias de ejecución con respecto a las indicaciones 
geográficas protegidas existentes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las indicaciones geográficas de 

las bebidas espirituosas protegidas en virtud del Reglamento (CE) n.º 110/2008 se-
rán automáticamente protegidas como indicaciones geográficas en virtud del pre-
sente Reglamento. La Comisión las incluirá en el Registro.

2. Durante un período de hasta dos años a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento, la Comisión, mediante actos de ejecución, podrá anular, por pro-
pia iniciativa, la protección de las indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 
20 del Reglamento (CE) n.º 110/2008 si no cumplen las condiciones establecidas en 
el artículo 2, apartado 1, punto 6). Estos actos de ejecución se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

17. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la apro-
ximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
18. Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea 
(DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
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Artículo 35. Verificación del cumplimiento de los pliegos de condiciones
1. Respecto de las indicaciones geográficas utilizadas dentro de la Unión, la ve-

rificación del cumplimiento del pliego de condiciones, previa a la comercialización 
del producto, correrá a cargo de, al menos:

a) la autoridad competente mencionada en el artículo 40, apartado 1; o
b) el organismo de control, a tenor del artículo 2, párrafo segundo, punto 5, del 

Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo19, que actúe 
como organismo de certificación de productos.

No obstante lo dispuesto por la normativa nacional de los Estados miembros, los 
costes de dicha verificación del cumplimiento del pliego de condiciones serán su-
fragados por los agentes económicos de las empresas alimentarias que sean objeto 
de tales controles.

2. Respecto de las indicaciones geográficas utilizadas dentro de un tercer país, la 
verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, previa a la comercializa-
ción del producto, correrá a cargo de, al menos:

a) una autoridad pública competente designada por el tercer país; o
b) un organismo de certificación de productos.
3. Los Estados miembros publicarán los nombres y las direcciones de las autori-

dades y organismos a los que se refiere el apartado 1 y actualizarán periódicamente 
dicha información.

La Comisión publicará los nombres y las direcciones de las autoridades y orga-
nismos a los que se refiere el apartado 2 y actualizará periódicamente dicha infor-
mación.

4. Los organismos de certificación de productos mencionados en el apartado 1, 
letra b), y en el apartado 2, letra b), deberán cumplir la norma europea ISO/IEC 
17065: 2012 y estar acreditados con arreglo a la misma.

5. Las autoridades competentes o los organismos mencionados en los apartados 
1 y 2 que verifiquen la conformidad de la indicación geográfica protegida con el 
pliego de condiciones serán objetivos e imparciales. Deberán contar con el personal 
cualificado y los recursos necesarios para realizar sus tareas.

Artículo 36. Supervisión del uso de los nombres en el mercado
1. Los Estados miembros efectuarán controles, basados en un análisis de riesgos, 

en lo que atañe al uso de los nombres registrados de las indicaciones geográficas en 
el mercado y adoptarán todas las medidas necesarias en caso de incumplimiento de 
los requisitos del presente capítulo.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones 
de las autoridades competentes responsables de los controles del uso del nombre en 
el mercado designadas de conformidad con el artículo 40. La Comisión publicará 
los nombres y direcciones de esas autoridades.

Artículo 37. Procedimiento y requisitos, planificación e información de 
las actividades de control
1. Los procedimientos y requisitos establecidos en el Reglamento (CE) 

n.º 882/2004 se aplicarán mutatis mutandis a los controles previstos en los artícu-
los 35 y 36 del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros garantizarán que las actividades de control de las obli-
gaciones que establece el presente capítulo se recojan expresamente en una sección 
separada dentro de los planes nacionales de control plurianuales que se regulan en 
los artículos 41 a 43 del Reglamento (CE) n.º 882/2004.

3. Los informes anuales a los que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Regla-
mento (CE) n.º 882/2004 incluirán, en una sección separada, la información men-

19. Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de pi-
ensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).
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cionada en dicha disposición relativa al control de las obligaciones establecidas por 
el presente Reglamento.

Artículo 38. Poderes delegados
1. Con objeto de tener en cuenta las peculiaridades de la producción en la zona 

geográfica delimitada, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 43, relativos a:

a) los criterios adicionales para la delimitación de la zona geográfica y
b) las restricciones y excepciones relativas a la producción en la zona geográfica 

delimitada.
2. Con el fin de garantizar la calidad y trazabilidad de los productos, la Comi-

sión podrá, mediante actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 43, 
prever bajo qué circunstancias el pliego de condiciones del producto puede incluir 
información relativa al envasado a que se refiere el artículo 19, letra e), o cualquier 
norma específica de etiquetado a que se refiere el artículo 19, letra h).

3. Con el fin de garantizar los derechos o los intereses legítimos de los produc-
tores o de los agentes económicos de las empresas alimentarias, la Comisión podrá, 
mediante actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 43, establecer:

a) en qué casos un productor único puede solicitar la protección de una indica-
ción geográfica;

b) las condiciones que han de cumplirse con respecto a una solicitud de protec-
ción de una indicación geográfica, los procedimientos nacionales preliminares, el 
control de la Comisión, el procedimiento de oposición y la anulación de las indica-
ciones geográficas, incluso en aquellos casos en los que la zona geográfica abarque 
más de un país.

4. Para garantizar que el pliego de condiciones ofrezca información sucinta y 
pertinente, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformi-
dad con el artículo 43, que establezcan normas que limiten la información conteni-
da en el pliego de condiciones, cuando tal limitación sea necesaria a fin de evitar la 
presentación de solicitudes de registro excesivamente voluminosas.

5. A fin de facilitar la tramitación administrativa de una solicitud de modifica-
ción, inclusive cuando la modificación consista en una modificación temporal del 
pliego de condiciones derivada de la imposición por las autoridades públicas de me-
didas sanitarias y fitosanitarias obligatorias o vinculadas a catástrofes naturales o a 
condiciones climáticas adversas reconocidas oficialmente por las autoridades com-
petentes, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 43, para establecer condiciones y requisitos para el procedimiento 
relativo a las modificaciones que deban ser aprobadas tanto por los Estados miem-
bros como por la Comisión.

6. Para evitar la utilización ilegal de las indicaciones geográficas, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 43, re-
lativos a las medidas adecuadas que deban aplicar los Estados miembros al respecto.

7. Para garantizar la eficiencia de los controles previstos en el presente capítulo, 
la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 
artículo 43, relativos a las medidas necesarias con respecto a la notificación de los 
agentes económicos de empresas alimentarias a las autoridades competentes.

Artículo 39. Competencias de ejecución
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas detalla-

das sobre:
a) el formato del pliego de condiciones y medidas sobre la información que debe 

facilitarse en el pliego de condiciones del producto con respecto al vínculo entre la 
zona geográfica y el producto final;

b) los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes, incluso para 
las solicitudes que se refieran a más de un territorio nacional;
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c) los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes de oposición;
d) la forma y la presentación de las solicitudes de modificación;
e) los procedimientos y la forma del proceso de anulación, así como sobre la pre-

sentación de las solicitudes de anulación;
f) los controles y verificaciones que deben realizar los Estados miembros, inclui-

das las pruebas.
Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

Capítulo IV. Controles, intercambio de información, legislación de los 
estados miembros

Artículo 40. Controles de las bebidas espirituosas
1. Los Estados miembros serán responsables de los controles de las bebidas es-

pirituosas. Adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento y designarán a las autoridades competentes responsables de la 
observancia del mismo.

2. La Comisión velará por la aplicación uniforme del presente Reglamento y, en 
caso necesario, adoptará, mediante actos de ejecución, las normas relativas a los 
controles administrativos y físicos que deban realizar los Estados miembros con 
respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del presente 
Reglamento. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento de examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

Artículo 41. Intercambio de información
1. Los Estados miembros y la Comisión se comunicarán recíprocamente los da-

tos necesarios para la aplicación del presente Reglamento.
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-

tículo 43 en lo que respecta a la naturaleza y el tipo de información que debe inter-
cambiarse.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en lo que atañe 
a los métodos de intercambio de información.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 44, apartado 2.

Artículo 42. Legislación de los Estados miembros
1. Al aplicar una política de calidad a las bebidas espirituosas producidas en su 

propio territorio y, en particular, a las indicaciones geográficas que figuran en el Re-
gistro o para la protección de nuevas indicaciones geográficas, los Estados miem-
bros podrán adoptar normas sobre la producción, presentación y etiquetado más es-
trictas que las que figuran en el anexo II en la medida en que sean compatibles con 
el Derecho de la Unión.

2. Los Estados miembros no podrán prohibir o restringir la importación, venta o 
consumo de bebidas espirituosas que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento.

Capítulo V. Delegación de poderes, disposiciones de aplicación, 
derogación y modificación, disposiciones transitorias y finales

Sección 1. Delegación de poderes y disposiciones de aplicación

Artículo 43. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados se otorgarán a la Comisión en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren los artículos 5, 

16, 38, 41 y 46, apartado 2, se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 241 

3. La delegación de poderes a que se refieren los artículos 5, 16, 38, 41 y 46, 
apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los po-
deres que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Un acto delegado adoptado con arreglo a los artículos 5, 16, 38, 41 y 46, apar-
tado 2, entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto 
en cuestión a tales instituciones, o que, antes de que expire dicho plazo, ambas co-
muniquen a la Comisión que no tienen la intención de oponerse al mismo. Por ini-
ciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará dos meses.

Artículo 44. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de bebidas espirituosas creado por 

el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo20. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

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

Sección 2. Derogación y disposiciones transitorias y finales

Artículo 45. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 110/2008.
Las referencias al Reglamento (CE) n.º 110/2008 se interpretarán como referen-

cias al presente Reglamento.

Artículo 46. Medidas transitorias
1. Las bebidas espirituosas que cumplan los requisitos del Reglamento (CE) 

n.º 110/2008 y hayan sido producidas antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.

2. Con el fin de facilitar la transición de las normas del Reglamento (CE) 
n.º 110/2008 a las del presente Reglamento, la Comisión podrá adoptar, si procede, 
modificaciones o excepciones a lo dispuesto en el presente Reglamento, mediante 
actos delegados hasta tres años después de la fecha de aplicación.

3. Los artículos 19 a 23, 28 y 29 se aplicarán a las solicitudes de protección, de 
modificación y de anulación presentadas con posterioridad a la fecha de aplicación 
del presente Reglamento.

Las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) n.º 110/2008 seguirán apli-
cándose con respecto a las solicitudes de protección y de modificación de los pliegos 
de condiciones y a las solicitudes de anulación que estén pendientes en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Las disposiciones relativas al procedimiento de oposición mencionado en los 
artículos 24 a 26 se aplicarán a los procedimientos de solicitud de protección, de 
solicitud de modificación y de solicitud de anulación cuyo documento único, soli-
citud de modificación o solicitud de anulación no hayan sido publicados en la fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento. Las disposiciones pertinentes del Re-
glamento (CE) n.º 110/2008 seguirán aplicándose a los procedimientos de solicitud 

20. Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas ge-
nerales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas (DO L 160 de 12.6.1989, 
p. 1).
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de protección, solicitud de modificación y solicitud de anulación cuyo documento 
único, solicitud de modificación o solicitud de anulación hayan sido publicados en 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

4. Con respecto a las indicaciones geográficas registradas de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 110/2008, la Comisión publicará, previa petición de un Estado 
miembro, el documento único presentado por dicho Estado miembro en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Dicha publicación irá acompañada por la referencia de 
la publicación del pliego de condiciones del producto y no irá seguida de un proce-
dimiento de oposición.

Artículo 47. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del […]
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 acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la concessió 
d’un ajut macrofinancer a la República de Moldàvia
295-00120/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.01.2017

Reg. 47452 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.01.2017

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de 
Moldavia [COM(2017) 14 final] [2017/0007 (COD)] {SWD(2017) 12 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
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 informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 13.1.2017 COM(2017) 14 final 2017/0007 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia 
{SWD(2017) 12 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
A lo largo de los últimos dos años, la República de Moldavia ha afrontado un 

período complicado en los ámbitos económico y político. En noviembre de 2014, se 
desató un gran escándalo de fraude bancario, que sacó a la luz graves problemas 
de gobernanza que, desde entonces, han estado acompañados por una situación de 
inestabilidad política –la formación de tres gobiernos diferentes desde las eleccio-
nes de noviembre de 2014 y el reemplazo del gobernador del Banco Nacional de 
Moldavia (BNM)– y protestas callejeras. Estos acontecimientos también han oca-
sionado una desaceleración del crecimiento económico, la suspensión de la ayuda 
presupuestaria de los socios internacionales de Moldavia y el debilitamiento de la 
posición fiscal y de la balanza de pagos. Las dificultades económicas se han visto 
agudizadas a causa de una recesión o una escasa actividad económica en algunos 
de los principales socios comerciales regionales de Moldavia (principalmente Rusia, 
pero también Bielorrusia y Ucrania), lo que ha reducido las exportaciones y las re-
mesas. Este efecto solo ha sido contrarrestado parcialmente por una mayor actividad 
comercial con la UE tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación firmado en 
2014, que contempla la creación de una zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo (ZLCAP).

En ese contexto, Moldavia solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Después de unas negociaciones complejas y dilatadas, reflejo de la inestabilidad po-
lítica existente, en julio de 2016 finalmente las autoridades llegaron a un acuerdo con 
el FMI sobre un programa que estaría apoyado por un acuerdo de tres años de Ser-
vicio de Crédito Ampliado y Servicio Ampliado del Fondo (SCA/SAF). El acuerdo 
fue aprobado por la Junta del FMI el 7 de noviembre de 2016. Este acuerdo fue posi-
ble gracias a un nuevo impulso decisivo de las autoridades, tras la designación de un 
nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Filip en enero de 2016 y un nuevo 
gobernador del banco central en marzo de 2016, para hacer frente a los problemas de 
gobernanza en el sector financiero y en la gestión de las finanzas públicas. De confor-
midad con el acuerdo financiero alcanzado con el FMI, el acceso representaría el 75 % 
de la cuota de Moldavia en el FMI (129,4 millones DEG, o alrededor de 161 millones 
EUR). El SCA/SAF tiene como objetivo realizar mejoras rápidas en la gobernanza y 
la supervisión del sector financiero, fortalecer las políticas para garantizar la estabili-
dad macroeconómica y financiera, y fomentar un crecimiento sostenible e integrador.

Cabe destacar que, tras las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 
15 de febrero de 2016, la UE y las autoridades moldavas acordaron una hoja de ruta 
de las reformas prioritarias con el objetivo de relanzar las reformas estructurales 
más importantes; se estableció como fecha límite el 31 de julio de 2016. Desde en-
tonces, se han realizado avances notables gracias a la aplicación de esta hoja de ruta, 
pero aún no se han abordado todas las preocupaciones de la UE expresadas en las 
conclusiones del Consejo de febrero.

En agosto de 2015, el gobierno moldavo también solicitó una ayuda macrofinan-
ciera (AMF) de la UE y reiteró esta petición en marzo de 20161. Como resultado 
de dicha petición y ante el contexto de los acontecimientos políticos y económicos 
acaecidos desde 2014, la Comisión Europea presenta al Parlamento Europeo y al 

1. Carta de 20 de agosto de 2015 del primer ministro Strelet al comisario Moscovici y carta de 25 de marzo de 
2016 del primer ministro Filip al vicepresidente Dombrovskis.
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Consejo una propuesta de Decisión para conceder a la República de Moldavia una 
AMF de un importe máximo de 100 millones EUR. De este importe, se concederán 
60 millones EUR en forma de préstamos y 40 millones EUR en forma de subven-
ciones. El importe propuesto está justificado sobre la base de una evaluación actuali-
zada de las necesidades de financiación exterior del país, la magnitud del programa 
del FMI, consideraciones sobre la distribución de la carga y el margen de maniobra 
disponible en el presupuesto de la UE.

La AMF de la UE propuesta ayudaría a Moldavia a cubrir parte de sus necesi-
dades residuales de financiación exterior durante el período de 2016-2018, que se 
estiman en 442 millones USD (402 millones EUR) en el contexto del nuevo progra-
ma del FMI. Esta operación reduciría la balanza de pagos a corto plazo y los puntos 
fiscales débiles de la economía. Se diseñaría y se realizaría en coordinación con los 
programas de ajuste y reformas que Moldavia está negociando con el FMI y el Ban-
co Mundial, así como con las reformas acordadas en el contexto de las operaciones 
de ayuda presupuestaria de la UE y el acuerdo de la ZLCAP.

Está previsto que la realización de la operación propuesta tenga lugar al mismo 
tiempo que la reanudación de los desembolsos en el marco de las operaciones de 
ayuda presupuestaria financiadas por el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV). 
Estos están congelados desde principios de 2015, lo que refleja las preocupaciones 
sobre la gobernanza y la falta de una estrategia de política macroeconómica fiable.

Como se explica con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión que acompaña a la presente propuesta, la Comisión considera –teniendo 
en cuenta también la evaluación de la situación política realizada por el Servicio Eu-
ropeo de Acción Exterior– que se cumplen las condiciones políticas y económicas 
para la realización de la operación de AMF propuesta.

Contexto general
El escenario macroeconómico para Moldavia sigue mostrando puntos débiles, 

pero la combinación de las recientes medidas de ajuste y la posibilidad de reanudar 
la ayuda de donantes extranjeros han propiciado que el país recupere algo de esta-
bilidad.

Después de una acentuada desaceleración del crecimiento en 2014, en 2015 Molda-
via entró en un período de recesión, y su PIB disminuyó en un 0,5 % debido a: a) con-
diciones meteorológicas adversas que provocaron una contracción de la producción 
agrícola del 13,4 %; b) un descenso acelerado de las remesas y un comportamiento de-
ficiente de las exportaciones, síntomas de recesión o de una frágil actividad económica 
en algunos de los principales socios comerciales de Moldavia, en particular Bielorru-
sia, Rusia y Ucrania; c) una débil expansión del crédito interno debido a los problemas 
del sistema bancario y al endurecimiento de la política monetaria; y d) una reducción 
fiscal causada, en parte, por la suspensión de la ayuda de donantes internacionales, 
pero también por la caída de los ingresos fiscales debida a la recesión, lo que afectó 
considerablemente, entre otros, al programa de inversión pública para 2015. Después 
del ajuste de 2015, se prevé una lenta recuperación de la economía de Moldavia en 
2016 y los años siguientes. Se espera que, en 2016, el PIB crezca cerca de un 2 %. El 
crecimiento en 2016 seguirá estando limitado por los recortes de presupuesto y las res-
tricciones crediticias, así como por los bajos flujos de remesas y mayores tarifas ener-
géticas locales, lo que mantendrá el consumo privado en niveles bajos. Al mismo tiem-
po, la reorientación hacia los mercados de la UE tomará tiempo y requerirá inversión.

Tras experimentar una aceleración del 4,7 % en diciembre de 2014 al 13,5 % en 
diciembre de 2015 (interanual), la inflación de los precios de consumo ha seguido 
una tendencia descendente y alcanzó el 3,0 % en septiembre de 2016. El FMI prevé 
una inflación anual del 6,9 % para 2016 y del 4,9 % para 2017.

El gobierno ha estado sufriendo una presión fiscal considerable debido a meno-
res ingresos presupuestarios causados por una actividad económica frágil y por la 
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interrupción de la ayuda presupuestaria de los donantes. Estos factores contribuye-
ron al incremento del déficit presupuestario, que ascendió del 1,9 % del PIB en 2014 
al 2,3 % del PIB en 2015. En consonancia con el programa acordado con el FMI, el 
gobierno adoptó un presupuesto revisado para 2016, que el presidente firmó el 4 de 
octubre de 2016 y que contempla las medidas de ajuste necesarias tanto para los gas-
tos como para los ingresos, a fin de alcanzar el objetivo de déficit del 3,2 % del PIB.

En términos generales, en 2016, gracias a las medidas de ingresos y gastos se 
han ahorrado 2 200 millones MDL, es decir, el 1,7 % del PIB. Se trata, entre otros, 
de medidas para controlar la masa salarial (incluidos los recortes de puestos vacan-
tes), así como varias medidas para mejorar la recaudación fiscal, reformar la admi-
nistración tributaria y reducir el excesivo número de exenciones fiscales.

La proporción de la deuda de las administraciones públicas al PIB aumentó del 
36 % a finales de 2014 al 45 % a finales de 2015. Estas estimaciones toman en con-
sideración los préstamos de emergencia con garantías estatales emitidos por el BNM 
a los tres bancos en procedimientos de liquidación. El aumento de la deuda pública 
del año pasado fue provocado, en gran parte, por su componente de deuda interna. 
La deuda pública externa aumentó menos (del 18 % del PIB en 2014 al 21 % del PIB 
a finales de 2015), y el aumento se atribuyó fundamentalmente a la depreciación del 
leu. La deuda externa es, principalmente, deuda a medio y largo plazo y se ha con-
traído con acreedores multilaterales y bilaterales en condiciones favorables.

En 2015, el déficit por cuenta corriente descendió hasta 293 millones EUR (en un 
40 % interanual) debido a una marcada caída de los precios de la energía importada 
y la débil demanda interna, lo que hizo decrecer las importaciones. Sin embargo, 
como porcentaje del PIB, el déficit por cuenta corriente decreció del 6,7 % en 2014 
al 5,0 % en 2015, debido al descenso del PIB en dólares en 2015 (en sí mismo, un 
reflejo de la caída del PIB real y de la depreciación del leu).

A pesar de los turbulentos acontecimientos políticos y económicos de Moldavia, 
las entradas de IED en 2015 no se vieron afectadas. En 2015, las entradas de IED al-
canzaron los 165 millones USD, en comparación con los 158 millones USD en 2014. 
Las zonas francas de Moldavia han jugado un importante papel a la hora de atraer las 
IED.

Como resultado de la crisis del sector financiero, entre septiembre de 2014 y fe-
brero de 2015, las reservas internacionales disminuyeron en un 35 % y alcanzaron 
los 1 700 millones USD, lo que equivale a alrededor de 4,3 meses de importaciones. 
Más específicamente, dentro de ese período, el BNM vendió de sus reservas de di-
visas –tanto en ventas especiales a los tres bancos de titularidad estatal que entra-
ron en liquidación como en el mercado de divisas– una suma total de 700 millones 
USD. Ese descenso reflejó, en parte, un aumento en la tasa de dolarización de los 
ahorros mientras se debilitaba la confianza en el leu. Desde entonces, como reflejo 
de la estabilización y la recuperación en el mercado de divisas, en septiembre de 
2016, el banco central llevaba acumulados 2 100 millones USD en reservas extran-
jeras, lo que representa unos 5,1 meses de importaciones previstas.

Después de varios años de estancamiento en el proceso de reforma, se han rea-
lizado avances notables gracias a la implantación del programa de reformas estruc-
turales en los últimos seis meses, incluidas aquellas reformas contempladas en la 
hoja de ruta de las reformas prioritarias acordada con la UE en febrero de 2016. Sin 
embargo, ha habido retrasos en la adopción de medidas en determinadas áreas, ta-
les como la reforma de la administración pública, el nombramiento del presidente 
de la Comisión Nacional de los Mercados Financieros y las medidas encaminadas a 
la liberalización de los sectores de la electricidad y el gas. La UE se ha involucrado 
cada vez más en el asesoramiento técnico y estratégico para Moldavia con respecto 
a las reformas estructurales a través de la financiación de un equipo de 25 asesores 
de alto nivel que trabajan conjuntamente con funcionarios de alto nivel en diferen-
tes instituciones. Entre estos últimos, se encuentran el primer ministro, el ministro 
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de Finanzas y el gobernador del BNM. Este ejercicio sin precedentes abarca áreas 
de reforma tan importantes como la reforma del sector financiero, la gestión de las 
finanzas públicas, la auditoría externa y la implementación de la ZLCAP.

Las previsiones presentadas por el FMI en noviembre de 2016 apuntan, además, a 
unas necesidades significativas de la balanza de pagos en el período 2016-2018, con 
un déficit total de financiación exterior estimado en 469 millones USD (184 millones 
USD en 2016, 186 millones USD y 99 millones USD en 2018). Este déficit de finan-
ciación puede atribuirse, en líneas generales, a tres factores: un déficit por cuenta co-
rriente relativamente elevado, la necesidad de crear reservas de divisas y las amplias 
condiciones previstas de amortización de la deuda. La nueva operación de AMF pro-
puesta, por un importe de 100 millones EUR, cubriría el 24,9 % del déficit residual 
de financiación estimado (tras deducir la financiación neta del FMI y los desembol-
sos previstos de préstamos del Banco Mundial en apoyo de reformas políticas).

Disposiciones existentes en el ámbito de la propuesta
La Decisión n.º 938/2010/UE, por la que se concedió una ayuda macrofinanciera 

previa a la República de Moldavia por un importe de 90 millones EUR en subven-
ciones, fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 20 de octubre de 
20102. La ayuda se desembolsó íntegramente en 2010-2012.

Coherencia con otras políticas y objetivos de las políticas de la Unión
La Unión Europea y la República de Moldavia han desarrollado una estrecha 

relación política y económica a lo largo de los años. Esta relación ha permitido al-
canzar un Acuerdo de Asociación que incluye una ZLCAP, que fue firmado el 27 de 
junio de 2014 y que entró completamente en vigor el 1 de julio de 2016. El Acuer-
do de Asociación ha sustituido al anterior Acuerdo de Asociación y Cooperación y 
permitirá la asociación política y la integración económica de Moldavia con la UE. 
En 2014, se aprobó una Agenda de Asociación que establece una lista de priorida-
des para el trabajo conjunto en el período 2014-2016 y que se basa en la estructura 
del Acuerdo de Asociación. En la actualidad, se está revisando a fin de obtener una 
versión actualizada para 2017-2019. El marco único de apoyo para 2014-2017 identi-
fica los sectores prioritarios de la cooperación de la UE con Moldavia en virtud del 
Instrumento Europeo de Vecindad. Ya se está empezando a trabajar en pos de un 
nuevo marco único de apoyo para 2017-2020.

Asimismo, los lazos económicos de Moldavia con la UE están muy desarrolla-
dos. En 2015, la UE era el mayor socio comercial de Moldavia, con una cuota de 
comercio del 53 %, muy por delante de Rusia, con un 13 %. En 2016, dicha cuota ha 
crecido aún más y ha alcanzado el 62 %.

Los países cubiertos por la Política Europea de Vecindad cumplen los requisitos 
para recibir AMF. La AMF de la UE complementaría las subvenciones concedidas 
en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y otros programas de la 
UE y, particularmente, las condicionalidades previstas en los paquetes de apoyo pre-
supuestario aplicados por la UE. Si se apoyara la adopción, por parte de las autorida-
des moldavas, de un marco apropiado para la política macroeconómica y para las re-
formas estructurales, la AMF de la UE fomentaría el valor añadido y la eficacia de su 
intervención financiera global, también por medio de otros instrumentos financieros.

Si bien Moldavia sigue afrontando dificultades respecto a su situación en mate-
ria de derechos humanos, así como problemas de gobernanza y relativos al Estado 
de Derecho, las autoridades moldavas están demostrando un compromiso renovado 
para hacer frente a los desafíos de gobernanza del país y para sacar adelante las re-
formas políticas necesarias. Sin embargo, el cumplimiento de las principales refor-
mas sigue siendo un requisito indispensable para la introducción efectiva de la AMF 
y será controlado de cerca.

2. Decisión n.º 938/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por la que se 
concede una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia (DO L 277 de 21.10.2010, p. 1).
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En ese contexto, se considera que Moldavia cumple las condiciones políticas pre-
vias a las que se supedita la concesión de AMF a terceros países, especialmente en 
términos de respeto a la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, 
además de ser un país con el que la UE mantiene estrechas relaciones políticas y 
económicas. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acom-
paña la propuesta, se adjunta una evaluación detallada de la satisfacción de estos 
criterios políticos para la concesión de AMF realizada por el Servicio Europeo de 
Acción Exterior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Resumen de las medidas propuestas
La operación de AMF en cuestión ascendería a un importe máximo de 100 mi-

llones EUR. La Comisión sugiere proporcionar el importe de la ayuda a modo de 
préstamo a medio plazo de hasta 60 millones EUR y subvenciones de hasta 40 mi-
llones EUR. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades residuales de financia-
ción exterior de Moldavia en 2016-2018, determinadas por la Comisión a partir de 
las estimaciones del FMI.

Dada la magnitud de la operación propuesta, la Comisión está estudiando la po-
sibilidad de desembolsar la ayuda en tres tramos. Los pagos de los primeros dos 
tramos, cada uno de los cuales constaría de un elemento de subvención de 10 mi-
llones EUR y un componente de préstamo de 20 millones EUR, se desembolsarían 
en 2017; el pago del tercer tramo, que constaría de un elemento de subvención de 
20 millones EUR y un componente de préstamo de 20 millones EUR, se desembol-
saría en la primera mitad de 2018. La ayuda será gestionada por la Comisión. Son 
aplicables las disposiciones específicas relativas a la prevención del fraude y otras 
irregularidades, de conformidad con el Reglamento Financiero.

Se establecerán condiciones estrictas para los desembolsos en el marco de la 
AMF: el desembolso de cada tramo, incluido el primero, estará supeditado a que 
se consigan buenos avances tanto en el programa del FMI como respecto a la con-
dicionalidad política específica acordada con la UE en el Memorando de Entendi-
miento adjunto a esta operación. Dichas condiciones deben abordar algunas de las 
deficiencias fundamentales que la economía y el sistema de gobernanza económica 
de Moldavia han mostrado a lo largo de los años. Las posibles áreas de condiciona-
lidad pueden incluir reformas para reforzar la gobernanza en el sector financiero, 
la gestión de las finanzas públicas, la reforma del sector energético y medidas com-
plementarias para fortalecer la red de seguridad social, lo que mejoraría el clima de 
inversión y respaldaría la implantación del acuerdo de la ZLCAP.

La decisión de desembolsar la ayuda propuesta en forma de subvenciones y prés-
tamos está justificada por el nivel de desarrollo de Moldavia (medido por su renta 
per cápita) y sus indicadores de deuda. También es congruente con el trato dispen-
sado a Moldavia por el FMI y el Banco Mundial. De hecho, Moldavia cumple los 
requisitos para recibir financiación en condiciones favorables del Fondo Fiduciario 
para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI y la Asociación Interna-
cional de Fomento (AIF) del Banco Mundial.

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 212 del TFUE.

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
Se observa el principio de subsidiariedad dado que los objetivos de restablecer la 

estabilidad macroeconómica a corto plazo en la República de Moldavia no pueden 
ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros por separado y la Unión 
Europea puede lograrlos en mayor medida. Las principales razones son las limita-
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ciones presupuestarias a nivel nacional y la necesidad de una mayor coordinación de 
los donantes para maximizar la magnitud y la eficacia de la ayuda.

Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad dado que se limita a lo 

mínimo necesario para alcanzar el objetivo de estabilidad macroeconómica a corto 
plazo, sin ir más allá de lo necesario a tal fin.

Según ha determinado la Comisión a partir de las estimaciones efectuadas por el 
FMI en el contexto del Servicio Ampliado del Fondo, el importe de la nueva AMF 
propuesta corresponde al 24,9 % del déficit de financiación residual estimado para 
el período 2016-2018. Esto se ajusta a las prácticas habituales sobre la distribución 
de la carga para las operaciones de AMF, teniendo en cuenta la ayuda prometida a 
Moldavia por otros donantes bilaterales y multilaterales.

Elección del instrumento
La financiación de proyectos o la asistencia técnica no serían convenientes o sufi-

cientes para alcanzar los objetivos macroeconómicos. El valor añadido fundamental 
de la AMF en comparación con otros instrumentos de la UE sería su capacidad para 
aliviar las restricciones de financiación exterior y para contribuir a crear un marco 
macroeconómico estable, por ejemplo, fomentando la sostenibilidad presupuestaria y 
de la balanza de pagos, así como un marco adecuado para las reformas estructurales. 
Al ayudar al establecimiento de un marco estratégico global adecuado, la AMF puede 
aumentar la eficacia de las medidas financiadas en Moldavia en el marco de otros ins-
trumentos financieros de la UE centrados en un ámbito de aplicación más reducido.

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

Consulta de las partes interesadas
La AMF se proporciona como parte integrante de la ayuda internacional para la 

estabilización económica de la República de Moldavia. Al preparar esta propuesta 
de AMF, los servicios de la Comisión han consultado al FMI y al Banco Mundial, 
que ya habían establecido importantes programas de financiación y están preparan-
do otros nuevos. La Comisión consultó al Comité Económico y Financiero el 20 de 
septiembre de 2016 y recibió la aprobación de su propuesta. La Comisión también 
ha mantenido contactos periódicos con las autoridades moldavas.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
De conformidad con los requisitos del Reglamento Financiero, los servicios de la 

Comisión han realizado una evaluación operativa de los circuitos financieros y ad-
ministrativos de Moldavia para determinar que los procedimientos establecidos para 
la gestión de la ayuda para programas, incluida la AMF, proporcionan las garantías 
adecuadas. Recibieron el informe final de la evaluación operativa, elaborado por una 
empresa de consultoría en febrero de 2016. El informe concluye que, en términos ge-
nerales, el actual estado de los circuitos administrativos y financieros de Moldavia es 
adecuado para gestionar una nueva operación de AMF, aunque subsisten algunas de-
ficiencias importantes. Se seguirán supervisando de cerca los avances en ese ámbi-
to, también a través de los informes de progreso periódicos sobre las reformas de la 
gestión de las finanzas públicas elaborados por la Delegación de la UE en Chisináu.

Evaluación de impacto
La ayuda macrofinanciera de la UE es un instrumento de emergencia excepcio-

nal dirigido a abordar graves dificultades de balanza de pagos de terceros países. 
Por ello, la presente propuesta de AMF está exenta de la obligación de realizar una 
evaluación de impacto de conformidad con las Directrices de la Comisión para una 
mejor legislación [SWD(2015) 111 final], dado que existe el imperativo político de 
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avanzar rápidamente en lo que se refiere a estas situaciones de emergencia que exi-
gen una respuesta rápida.

De forma más general, las propuestas de AMF de la Comisión se basan en las 
enseñanzas obtenidas de las evaluaciones a posteriori de las operaciones efectuadas 
en los países vecinos de la UE. La nueva AMF y el programa de reformas y ajustes 
económicos asociado a dicha ayuda contribuirán a mitigar las necesidades financie-
ras a corto plazo de Moldavia y respaldarán las medidas de política dirigidas a refor-
zar a medio plazo la balanza de pagos y la sostenibilidad fiscal, así como a fomentar 
un crecimiento sostenible, lo que complementaría el programa que ha de acordarse 
con el FMI. Dichas condiciones de política deben servir para abordar algunas de las 
deficiencias fundamentales que la economía y el sistema de gobernanza económica 
de Moldavia han mostrado a lo largo de los años. Las posibles áreas de condiciona-
lidad pueden incluir, en principio, reformas para reforzar la gobernanza del sector 
financiero, la gestión de las finanzas públicas, la reforma del sector energético y me-
didas complementarias para fortalecer la red de seguridad social, lo que mejoraría el 
clima de inversión y respaldaría la implantación del acuerdo de la ZLCAP.

4. Repercusiones presupuestarias
La ayuda prevista se prestaría en forma de un préstamo y una subvención. El prés-

tamo se financiaría mediante una operación de empréstito que la Comisión realizaría 
en nombre de la UE. Los efectos presupuestarios de la ayuda en forma de préstamo 
corresponderían al aprovisionamiento del Fondo de Garantía relativo a las acciones 
exteriores de la UE, a una tasa del 9 % de los importes desembolsados, con cargo a 
la línea presupuestaria 01 03 06 («Aprovisionamiento del Fondo de Garantía»). Dan-
do por sentado que los primeros dos desembolsos de préstamo (de 20 millones EUR 
cada uno) se realizarán en 2017 y que el tercero (de 20 millones EUR) se realizará en 
2018, el aprovisionamiento se efectuará en los presupuestos 2019-2020 por un importe 
de 3,6 millones EUR y 1,8 millones EUR, respectivamente3, de conformidad con las 
normas que rigen el funcionamiento del Fondo de Garantía. El elemento de subven-
ción de la ayuda (10 millones EUR para cada uno de los dos primeros tramos y 20 
millones EUR para el tercer tramo) sería financiado mediante créditos de compromiso 
de los presupuestos de 2017 y 2018, dentro de la línea presupuestaria 01 03 02 (ayuda 
macrofinanciera), y los pagos se realizarían en 2017 y 2018. Partiendo de las previsio-
nes actuales sobre la utilización de las líneas presupuestarias 01 03 02 y 01 03 06, la 
Comisión considera que puede aceptarse la incidencia presupuestaria de la operación.

5. Otros elementos

Examen/revisión/cláusula de extinción
La propuesta incluye una cláusula de extinción. La AMF propuesta estaría dispo-

nible durante un período de dos años y medio a partir del día siguiente a la entrada 
en vigor del Memorando de Entendimiento.

2017/0007 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia

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 212,
Vista la propuesta de la Comisión Europea4,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

3. El Fondo de Garantía debe aprovisionarse a una tasa del 9 % de los importes desembolsados dos años des-
pués de que se produzcan dichos desembolsos.
4. DO C […] de […], p.[…].
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De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario5,
Considerando lo siguiente:
(1) Las relaciones entre la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Unión») y la Re-

pública de Moldavia (en lo sucesivo, «Moldavia») continúan desarrollándose en el 
marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) y de la Asociación Oriental. Mol-
davia se incorporó a la Asociación Oriental de la UE en 2009, tras lo cual se nego-
ció un Acuerdo de Asociación UE-Moldavia. Este Acuerdo, que incluye la introduc-
ción gradual de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), 
fue firmado en junio de 2014 y entró en vigor el 1 de julio de 2016.

(2) La economía de Moldavia se ha visto profundamente afectada por la inestabi-
lidad política que el país sufrió en el período comprendido entre las elecciones de no-
viembre de 2014 y enero de 2016, así como por un escándalo de fraude bancario, una 
escasa actividad económica en la región y las prohibiciones de importación impuestas 
por Rusia. Esta situación contribuyó a producir una recesión, un déficit comercial cre-
ciente y una reducción significativa de las reservas de divisas a lo largo del último año.

(3) Tras la designación de un nuevo gobierno y un nuevo gobernador del banco 
central a principios de 2016, las autoridades han demostrado un compromiso reno-
vado para avanzar con las reformas políticas necesarias y hacer frente a los retos 
de gobernanza del país en el sector financiero y en el ámbito de la gestión de las 
finanzas públicas.

(4) En apoyo al nuevo proceso de reformas, tras las Conclusiones del Consejo de 
Asuntos Exteriores de 15 de febrero de 2016, la UE y Moldavia acordaron una hoja 
de ruta de las reformas prioritarias. Moldavia ha realizado avances notables en la 
aplicación de esta hoja de ruta.

(5) En un contexto de transición política y dificultades económicas, en julio de 
2016, las autoridades moldavas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron 
a un acuerdo de tres años de Servicio de Crédito Ampliado y Servicio Ampliado del 
Fondo (SCA/SAF) por un importe de 178,7 millones USD. El acuerdo fue aproba-
do por la Junta del FMI el 7 de noviembre de 2016. Conforme a este programa del 
FMI, se espera que las autoridades moldavas realicen mejoras rápidas en la gober-
nanza y supervisión del sector financiero, fortalezcan las políticas para garantizar 
la estabilidad macroeconómica y financiera, y fomenten el crecimiento sostenible 
e integrador.

(6) Ante el empeoramiento de la situación y la perspectiva económicas, Molda-
via solicitó a la Unión ayuda macrofinanciera complementaria en agosto de 2015 y 
reiteró esta petición en marzo de 2016.

(7) La asignación indicativa de la Unión para Moldavia en virtud del Instrumen-
to Europeo de Vecindad (IEV) es de 610-746 millones EUR, incluida la ayuda pre-
supuestaria y la asistencia técnica. Sin embargo, a principios de 2015 se suspendie-
ron los desembolsos de ayuda presupuestaria de la Unión, y su reanudación estuvo 
sujeta a la aprobación de un nuevo programa del FMI y al cumplimiento de todas 
las condiciones de ayuda presupuestaria.

(8) Dado que Moldavia es un país al que se aplica la PEV, debe considerarse que 
puede recibir la ayuda macrofinanciera de la Unión.

(9) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero 
excepcional por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de 
pagos, para hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación exterior del 
beneficiario, y debe sustentar la aplicación de un programa que contenga medidas 
firmes y de aplicación inmediata en materia de ajuste y de reformas estructurales, 
encaminadas a mejorar la posición de la balanza de pagos a corto plazo.

(10) Habida cuenta de que la balanza de pagos de Moldavia presenta aún un sig-
nificativo déficit de financiación residual exterior, por encima de los recursos faci-
litados por el FMI y otras instituciones multilaterales, la ayuda macrofinanciera de 

5. Posición del Parlamento Europeo de ….. y Decisión del Consejo de… .
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la Unión a Moldavia se considera, en las excepcionales circunstancias actuales, una 
respuesta apropiada a su solicitud de apoyo a la estabilización económica conjunta-
mente con el programa del FMI. La ayuda macrofinanciera de la Unión respaldaría 
la estabilización económica y el programa de reformas estructurales de Moldavia, 
lo que complementaría los recursos puestos a disposición en el marco del acuerdo 
financiero del FMI.

(11) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el 
restablecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para Moldavia 
y, de esta manera, respaldar su desarrollo económico y social.

(12) Está previsto que la ayuda macrofinanciera de la Unión se realice simultá-
neamente a la ejecución de los desembolsos de las operaciones de ayuda presupues-
taria en virtud del IEV.

(13) La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
basa en una evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de finan-
ciación exterior de Moldavia y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus 
propios recursos, particularmente con las reservas internacionales de que dispone. 
La ayuda macrofinanciera de la Unión debe complementar los programas y recursos 
del FMI y del Banco Mundial. La determinación del importe de la ayuda también 
tiene en cuenta las contribuciones financieras esperadas de donantes multilaterales 
y la necesidad de garantizar un reparto equitativo de la carga entre la Unión y los 
demás donantes, así como despliegue preexistente de los demás instrumentos de fi-
nanciación exterior de la Unión en Moldavia y el valor añadido de la participación 
global de la Unión.

(14) Teniendo en cuenta las necesidades residuales de financiación exterior de 
Moldavia, el nivel de su desarrollo económico –medido en renta per cápita e índices 
de pobreza–, su capacidad de autofinanciarse con sus propios recursos –en particu-
lar con las reservas internacionales a su disposición– y la evaluación de su capaci-
dad de reembolso –basada en análisis de sostenibilidad de la deuda–, cabe conside-
rar que una parte de la ayuda debe concederse en forma de subvenciones.

(15) La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
ajuste, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios, los obje-
tivos y las medidas fundamentales adoptados en los distintos ámbitos de la acción 
exterior y otras políticas pertinentes de la Unión.

(16) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la 
Unión respecto de Moldavia. Los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación 
de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y 
garantizar su coherencia.

(17) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de Mol-
davia con los valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, el Estado 
de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza, así como su compromiso con los principios 
de un comercio abierto y equitativo basado en normas.

(18) Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión 
debe ser que Moldavia respete una serie de mecanismos democráticos eficaces –ta-
les como un sistema parlamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y ga-
rantice el respeto de los derechos humanos. Asimismo, la ayuda macrofinanciera de 
la Unión debe tener como objetivos específicos fortalecer la eficiencia, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas, 
la gobernanza y la supervisión del sector financiero en Moldavia, y promover refor-
mas estructurales en favor de un crecimiento duradero e integrador, la creación de 
empleo y el saneamiento fiscal. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Ex-
terior deben controlar regularmente el cumplimiento de las condiciones previas y la 
consecución de estos objetivos.



BOPC 307
20 de gener de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 252

(19) Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros 
de la Unión asociados a la ayuda macrofinanciera de la Unión, es necesario que 
Moldavia adopte medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción 
y cualesquiera otras irregularidades en el marco de la presente ayuda. Además, con-
viene adoptar disposiciones para que la Comisión realice verificaciones, y el Tribu-
nal de Cuentas, auditorías.

(20) El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin 
perjuicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo (en su calidad de 
autoridad presupuestaria).

(21) Los importes de la ayuda macrofinanciera que se concedan en forma de sub-
vención y los importes de las provisiones exigidas por la ayuda macrofinanciera que 
se concedan en forma de préstamo deben adecuarse a los créditos presupuestarios 
previstos en el marco financiero plurianual.

(22) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. 
Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condi-
ciones de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarlos 
regularmente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(23) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la pre-
sente Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Estas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo6.

(24) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento de 
determinadas condiciones de política económica, que se establecerán en un Memo-
rando de Entendimiento. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación y 
por motivos de eficiencia, debe facultarse a la Comisión para negociar tales condi-
ciones con las autoridades moldavas bajo la supervisión del comité de representan-
tes de los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
Según lo dispuesto en dicho Reglamento, en todos aquellos casos que difieran de 
los previstos en él, debe aplicarse, como norma general, el procedimiento consul-
tivo. Considerando que una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener efectos 
importantes, conviene utilizar el procedimiento de examen para operaciones supe-
riores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda macrofinanciera a Mol-
davia, el procedimiento de examen ha de aplicarse a la adopción del Memorando 
de Entendimiento y a cualquier reducción, suspensión o cancelación de la ayuda.

Han adoptado la presente decisión:

Artículo 1
1. La Unión pondrá a disposición de Moldavia una ayuda macrofinanciera de un 

importe máximo de 100 millones EUR (en lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera 
de la Unión»), con vistas a respaldar la estabilización de su economía y un impor-
tante programa de reformas. De este importe máximo, se concederán hasta 60 mi-
llones EUR en forma de préstamos y hasta 40 millones EUR en forma de subven-
ciones. El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión se supeditará a la 
aprobación del presupuesto de la Unión para el año correspondiente por parte del 
Parlamento Europeo y del Consejo. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades de 
la balanza de pagos de Moldavia consignadas en el programa del FMI.

2. Con el propósito de financiar el componente de préstamos de la ayuda ma-
crofinanciera de la Unión, se facultará a la Comisión, en nombre de la Unión, para 
que tome en préstamo los fondos necesarios en los mercados de capitales o de otras 
instituciones financieras, y los preste a Moldavia. Los préstamos tendrán un plazo 
de vencimiento medio máximo de 15 años.

6. Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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3. El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión será gestionado por la 
Comisión de modo coherente con los acuerdos o entendimientos alcanzados entre 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Moldavia, así como con los objetivos y 
principios fundamentales de las reformas económicas enunciados en el Acuerdo de 
Asociación UE-Moldavia, incluida la ZLCAP acordada en el marco de la Política 
Europea de Vecindad.

La Comisión informará regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo de la 
evolución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, incluidos los desembolsos co-
rrespondientes, y facilitará a ambas instituciones los documentos pertinentes a su 
debido tiempo.

4. La ayuda macrofinanciera de la Unión estará disponible durante un período de 
dos años y medio a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Memorando de 
Entendimiento a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1.

5. En caso de que las necesidades de financiación de Moldavia disminuyan sus-
tancialmente durante el período de desembolso de la ayuda macrofinanciera de la 
Unión, en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión, actuando con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 7, apartado 2, redu-
cirá el importe de la ayuda o procederá a su suspensión o cancelación.

Artículo 2
1. Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Moldavia respete diversos mecanismos democráticos eficaces –tales como un 
sistema parlamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y garantice el respe-
to de los derechos humanos.

2. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumpli-
miento de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán de conformidad con la Decisión 2010/427/
UE del Consejo7.

Artículo 3
1. La Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen al que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, acordará con las autoridades moldavas una 
serie de condiciones financieras y de política económica claramente definidas, cen-
tradas en las reformas estructurales y en finanzas públicas saneadas, a las que se 
supeditará el desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, que deberán 
establecerse en un Memorando de Entendimiento (en lo sucesivo, «el Memorando 
de Entendimiento»), el cual incluirá un calendario para el cumplimiento de esas 
condiciones. Las condiciones financieras y de política económica establecidas en el 
Memorando de Entendimiento deberán ser compatibles con los acuerdos o memo-
randos a los que se hace referencia en el artículo 1, apartado 3, con inclusión de los 
programas de reforma estructural y ajuste macroeconómico ejecutados por Molda-
via, con el apoyo del FMI.

2. Las condiciones a las que se hace referencia en el apartado 1 tenderán, en 
particular, a fomentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los 
sistemas de gestión de las finanzas públicas de Moldavia, por ejemplo, en lo que se 
refiere a la utilización de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las me-
didas, también se deberán tomar debidamente en cuenta los progresos en la apertu-
ra mutua del mercado, el desarrollo de un comercio basado en normas y equitativo 
y otras prioridades en el contexto de la política exterior de la Unión. Los avances 
hacia el logro de estos objetivos serán controlados regularmente por la Comisión.

7. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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3. Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera de la 
Unión se establecerán en un acuerdo de préstamo y en un acuerdo de subvención 
que deberán celebrar la Comisión y las autoridades moldavas.

4. La Comisión verificará periódicamente que las condiciones mencionadas en 
el artículo 4, apartado 3, sigan cumpliéndose, por ejemplo, que las políticas econó-
micas de Moldavia sean compatibles con los objetivos de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión. Para ello, la Comisión actuará en estrecha coordinación con el FMI y 
el Banco Mundial y, en caso necesario, con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Artículo 4
1. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el apartado 3, la Comisión 

pondrá la ayuda macrofinanciera de la Unión a disposición en tramos, cada uno de 
los cuales constará de un componente de subvención y de un componente de prés-
tamo. La cuantía de cada tramo se determinará en el Memorando de Entendimiento 
al que se refiere el artículo 3.

2. Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión que se otorgue en for-
ma de préstamo se garantizarán, en caso necesario, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo8.

3. La Comisión decidirá el desembolso de los tramos si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

(a) la condición previa establecida en el artículo 2;
(b) una trayectoria satisfactoria continua en la ejecución de un programa que 

contenga sólidas medidas de ajuste y de reforma estructural apoyadas por un acuer-
do de crédito no cautelar del FMI; y

(c) el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política eco-
nómica acordadas en el Memorando de Entendimiento.

El desembolso del segundo tramo se realizará, en principio, como mínimo tres 
meses después del desembolso del primero. El desembolso del tercer tramo se rea-
lizará, en principio, como mínimo tres meses después del desembolso del segundo.

4. Si no se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3, la Comisión 
suspenderá temporalmente o cancelará el desembolso de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión. En tal caso, informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las ra-
zones de dicha suspensión o cancelación.

5. La ayuda macrofinanciera de la Unión se abonará al Banco Nacional de Mol-
davia. A reserva de las disposiciones que han de establecerse en el Memorando de 
Entendimiento, incluida una confirmación de las necesidades de financiación resi-
dual del presupuesto, los fondos de la Unión podrán transferirse al Ministerio de 
Hacienda de Moldavia como beneficiario final.

Artículo 5
1. Las operaciones de empréstito y de préstamo relativas al componente de prés-

tamo de la ayuda macrofinanciera de la Unión deberán realizarse en euros aplicando 
la misma fecha de valor y no involucrarán a la Unión en la transformación de plazos 
de vencimiento, ni le harán correr riesgos de tipo de cambio o de interés, ni ningún 
otro tipo de riesgo comercial.

2. Cuando las circunstancias lo permitan, y si Moldavia así lo solicita, la Comi-
sión podrá tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de una cláusula 
de reembolso anticipado en las condiciones del préstamo que vaya acompañada de 
una cláusula correspondiente en las condiciones de las operaciones de empréstito.

3. Cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del présta-
mo y si Moldavia así lo solicita, la Comisión podrá decidir refinanciar la totalidad 
o una parte de sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones financieras 
correspondientes. Las operaciones de refinanciación o reestructuración se realizarán 

8. 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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de conformidad con los apartados 1 y 4 y no tendrán como consecuencia la amplia-
ción del plazo de vencimiento de los empréstitos afectados ni el aumento del impor-
te de capital pendiente en la fecha de refinanciación o reestructuración.

4. Todos los gastos en que incurra la Unión en relación con las operaciones de 
empréstito y de préstamo que se realicen en el marco de la presente Decisión serán 
soportados por Moldavia.

5. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución 
de las operaciones a las que se hace referencia en los apartados 2 y 3.

Artículo 6
1. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará de conformidad con el Re-

glamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo9 y con 
el Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión10.

2. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará en régimen de gestión di-
recta.

3. El acuerdo de préstamo y el acuerdo de subvención que habrán de celebrarse 
con las autoridades moldavas contendrán disposiciones:

(a) que garanticen que Moldavia controla periódicamente que la financiación re-
cibida con cargo al presupuesto de la Unión se ha empleado adecuadamente, toma 
medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en caso nece-
sario, emprende acciones legales para recuperar los fondos proporcionados en el 
marco de la presente Decisión que hayan sido objeto de una apropiación indebida;

(b) que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, parti-
cularmente contemplando medidas específicas encaminadas a prevenir y combatir 
el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda ma-
crofinanciera de la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.º 
2988/9511 del Consejo, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/9612 del Consejo y el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo13;

(c) que autoricen expresamente a la Comisión, incluida la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude, o a sus representantes a efectuar controles, tales como con-
troles y verificaciones in situ;

(d) que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a reali-
zar auditorías durante el período de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión y una vez finalizado dicho período, incluidas auditorías documentales e in 
situ tales como las evaluaciones operativas;

(e) que aseguren que la Unión está habilitada para proceder a la recuperación 
anticipada del préstamo y/o a la recuperación total de la subvención si se determina 
que, en relación con la gestión de la ayuda macrofinanciera de la Unión, Moldavia 
ha cometido algún acto de fraude o de corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
contraria a los intereses financieros de la Unión.

4. Antes de la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión 
determinará, por medio de una evaluación operativa, la solidez de los sistemas fi-

9. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
10. Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las nor-
mas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
11. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
12. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
13. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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nancieros, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno 
y externo de Moldavia que sean pertinentes para la ayuda.

Artículo 7
1. La Comisión recibirá la asistencia de un comité. Dicho comité será un comité 

a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será aplicable el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 8
1. A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamen-

to Europeo y al Consejo un informe acerca de la aplicación de la presente Decisión 
durante el año anterior, que incluirá una evaluación de dicha aplicación. El informe:

(a) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinan-
ciera de la Unión;

(b) evaluará la situación y las perspectivas económicas de Moldavia, así como 
los avances realizados en la aplicación de las medidas a las que se hace referencia 
en el artículo 3, apartado 1;

(c) indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas 
en el Memorando de Entendimiento, los resultados obtenidos por Moldavia en mate-
ria económica y fiscal, y las decisiones de la Comisión de desembolso de los tramos 
de la ayuda macrofinanciera de la Unión.

2. A más tardar, dos años después de la expiración del período de disponibilidad 
mencionado en el artículo 1, apartado 4, la Comisión presentará al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo un informe de evaluación ex post, en el que se analizarán los re-
sultados y la eficiencia de la ayuda macrofinanciera que la Unión haya prestado, así 
como la medida en que haya servido para cumplir los objetivos de la ayuda.

Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Dia-

rio 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 acompaña aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l’estat del 
procés de debat Governslocals.cat
354-00114/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan García González, del GP C’s (reg. 46563).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 17.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el document «Investor presentation»
354-00116/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 47178).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les presumptes 
irregularitats en la contractació de serveis de l’aeroport de Lleida-
Alguaire
354-00119/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 47200).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 16.01.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el 
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre les mesures previstes per a complir la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
354-00120/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP C’s (reg. 47471).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
16.01.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti un 
informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la 
Moció 65/XI, sobre les universitats
356-00458/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS, Joan García González, del GP C’s, 
Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Sergio Santama-
ría Santigosa, del GP PPC, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 46336).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.01.2017.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Alboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la política universitària
356-00461/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 46633).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.01.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president del 
Consell d’Administració d’Aeroports Públics de Catalunya, davant la 
Comissió de Territori perquè informi sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00465/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47152).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.01.2017.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Farré i Roure, delegat 
territorial de la Generalitat a Lleida i vocal del Consell 
d’Administració d’Aeroports Públics de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori perquè informi sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00466/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47152).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la venda de patrimoni 
públic i sobre la reestructuració dels edificis en ús públic
356-00467/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47156).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el tancament 
provisional de l’execució del pressupost del 2016
356-00468/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47157).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president 
d’Aeroports Públics de Catalunya i secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el 
funcionament de l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00475/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 47319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.01.2017.
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