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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 (UE) 514/2014 del Parlament Europeu i del Consell pel que 
fa al procediment d’alliberament
295-00217/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 14.07.2020

Reg. 74437 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 514/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al procedimiento 
de liberación [COM(2020) 309 final] [2020/0140 (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, 13.7.2020 COM(2020) 309 final 2020/0140 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al procedimiento de 
liberación

Exposición de motivos

«1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los efectos directos e indirectos de la pandemia de COVID-19 siguen aumentan-

do en todos los Estados miembros. La situación actual no tiene precedentes y exige 
medidas para apoyar a los Estados miembros en la ejecución de los Fondos. A este 
respecto, debe garantizarse el pleno uso de la norma N + 2 con el fin de dejar a los 
Estados miembros tiempo suficiente para la ejecución de sus asignaciones y la de-
claración de gastos a la Comisión.
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Más concretamente, para que la norma de liberación (N + 2) tenga en cuenta 
la solicitud de pago que cubre el año completo N + 2 presentada por los Estados 
miembros, es necesario adaptar el plazo de liberación al plazo de presentación de 
las cuentas.

Además, a fin de garantizar la coherencia del planteamiento relativo a la libe-
ración y de facilitar a los Estados miembros un período de ejecución ajustado a la 
norma N + 2, se propone armonizar la liberación de las asignaciones adicionales de 
los programas nacionales en 2018 y 2019 con las normas aplicables a la asignación 
básica de los programas nacionales.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es coherente con el marco jurídico general establecido para el Fon-

do de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior y se limita a 
modificaciones específicas del Reglamento (UE) n.º 514/2014.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se limita a introducir modificaciones específicas en el Reglamento 

(UE) n.º 514/2014 y mantiene la coherencia con otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 78, apartado 2, el artículo 79, apartados 2 y 

4, el artículo 81, apartado 1, el artículo 84 y el artículo 87, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Armoniza los plazos de las solicitudes de pago y de liberación, y ajusta la fecha 
de compromiso de las asignaciones adicionales en 2018 y 2019, que se han conce-
dido para hacer frente a las necesidades imprevistas en los ámbitos cubiertos por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior.

Subsidiariedad 
La presente propuesta tiene por objeto el máximo aprovechamiento de los Fon-

dos a la hora de hacer frente a los efectos directos e indirectos derivados de la crisis 
sanitaria pública sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19.

Proporcionalidad
La propuesta es un cambio limitado y selectivo que no va más allá de lo nece-

sario para alcanzar el objetivo de que los Estados miembros puedan aprovechar al 
máximo las asignaciones concedidas en respuesta a las crisis generalizadas de salud 
pública que pueden tener efectos perjudiciales en las áreas cubiertas por los Fondos.

Elección del instrumento
Un Reglamento es el instrumento adecuado para introducir las modificaciones 

necesarias para hacer frente a estas circunstancias sin precedentes.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No procede.

Consultas con las partes interesadas
No se han consultado partes interesadas externas. No obstante, la propuesta tie-

ne en cuenta las aclaraciones y las recomendaciones formuladas por las autoridades 
nacionales en relación con la gestión de las medidas de respuesta a la crisis.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto para preparar la propuesta de Reglamento 

(UE) n.º 514/2014. Las presentes modificaciones limitadas y específicas no requie-
ren ninguna evaluación de impacto separada.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica cambio alguno en los límites máximos 

anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La aplicación de las medidas será objeto de seguimiento en el marco de los me-

canismos generales aplicables a la liberación establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 514/2014 y el Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone modificar el Reglamento (UE) n.º 514/2014 para garantizar que todas 

las solicitudes de pago relativas al año N + 2 presentadas por los Estados miembros 
dentro de los plazos reglamentarios establecidos en el artículo 44 del Reglamento 
(CE) n.º 514/2014 se tengan en cuenta a la hora de calcular la liberación. Además, 
se propone modificar el Reglamento (UE) n.º 514/2014 para armonizar el período 
de ejecución de los importes correspondientes a las asignaciones adicionales a los 
programas nacionales previstos en 2018 y 2019 con el período de ejecución de la 
asignación inicial. Ambas modificaciones garantizan la coherencia entre las dispo-
siciones y se entienden sin perjuicio de la norma de liberación N + 2.

2020/0140 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al procedimiento de 
liberación

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

tículo 78, apartado 2, su artículo 79, apartados 2 y 4, su artículo 82, apartado 1, su 
artículo 84 y su artículo 87, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

1. DO C , , p. .
2. DO C , , p. .LS 
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(1) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo sin precedentes por 
las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Esta crisis 
afecta a la migración, la seguridad y la gestión de las fronteras en los Estados miem-
bros, lo que a su vez agrava la pronunciada escasez de liquidez a la que se enfrentan 
los Estados miembros debido al incremento súbito y considerable de las inversiones 
públicas necesarias en muchos sectores. Todo ello ha generado una situación excep-
cional que es necesario abordar con medidas específicas.

(2) Es necesario ofrecer flexibilidad adicional a los Estados miembros para que 
puedan responder a esta crisis sin precedentes aumentando la posibilidad de hacer 
pleno uso del período de ejecución disponible hasta el cierre de los programas a más 
tardar el 31 de diciembre de 2023. Para responder a esta necesidad, deben armo-
nizarse los plazos de liberación y presentación de las solicitudes de pago del saldo 
anual. El plazo reglamentario de las solicitudes de pago del saldo anual es el 15 de 
febrero, mientras que el de liberación inicialmente previsto era el 31 de diciembre 
del año anterior. Al armonizar ambos plazos al 15 de febrero, la solicitud de pago 
del saldo anual presentada por el Estado miembro el 15 de febrero se tendrá en cuen-
ta a efectos del ejercicio de liberación.

(3) Para garantizar que los Estados miembros puedan hacer pleno uso de las 
asignaciones adicionales concedidas en 2018 y 2019, debe ajustarse el año del com-
promiso presupuestario. Estas asignaciones adicionales se incluyeron en el presu-
puesto general de la Unión Europea para los ejercicios de 2018 y 20193 y se compro-
metieron posteriormente a los programas nacionales a que se refiere el artículo 14 
del Reglamento (UE) n.º 514/2014.

(4) A fin de ofrecer a los Estados miembros seguridad jurídica sobre el plazo de 
liberación, el presente Reglamento debe entrar en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 514/2014 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1 
En el artículo 50 del Reglamento (UE) 514/2014, el apartado 1 se sustituye por 

el texto siguiente: 
«1. Los programas nacionales estarán sometidos a un procedimiento de libera-

ción según el cual los importes vinculados a un compromiso que no estén incluidos 
en la prefinanciación inicial y anual a que se refiere el artículo 35 y en una solicitud 
de pago presentada antes de la fecha límite fijada en el artículo 44, apartado 1, serán 
liberados en el año que siguiente al segundo año del compromiso presupuestario. 
A efectos de la liberación, la Comisión calculará el importe añadiendo un sexto del 
compromiso presupuestario anual relativo al importe de la contribución total de 2014 
a cada uno de los compromisos presupuestarios para el período 2015-2020.

Por lo que se refiere a los importes correspondientes a las asignaciones adicio-
nales concedidas a los programas nacionales en 2018, el año del compromiso pre-
supuestario será 2019. Por lo que se refiere a los importes correspondientes a las 
asignaciones adicionales concedidas a los programas nacionales en 2019, el año del 
compromiso presupuestario será 2020.».

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

el Diario Oficial de la Unión Europea.

3. DO L 57, p. 317, y DO L 67, p. 318.



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 7 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell per la qual s’autoritza França a aplicar un tipus 
reduït de determinats impostos indirectes al rom tradicional produït 
a Guadalupe, la Guaiana Francesa, la Martinica i la Reunió
295-00218/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 27.07.2020

Reg. 74867 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a 
Francia a aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos 
al ron «tradicional» producido en Guadalupe, Guayana Francesa, 
Martinica y Reunión [COM(2020) 332 final] [COM(2020) 332 final anexo] 
[2020/0150 (CNS)] {SWD(2020) 141 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

Bruselas, 24.7.2020 COM(2020) 332 final 2020/0150 (CNS) 

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Francia a 
aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron 
«tradicional» producido en Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y 
Reunión {SWD(2020) 141 final}

Exposición de Motivos
Desde 1923, el ron tradicional de las regiones ultraperiféricas francesas ha sido 

objeto de disposiciones específicas en lo que respecta a los impuestos especiales de-
vengados en el territorio metropolitano francés. Desde la creación del mercado in-
terior y la armonización de los impuestos especiales en Europa, estas disposiciones 
específicas se han ido prorrogando con la aprobación de la UE.
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1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La propuesta se refiere a una Decisión del Consejo para sustituir a la actual Deci-

sión n.º 189/2014/UE del Consejo, de 20 de febrero de 20141, adoptada sobre la base 
del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Di-
cho artículo permite adoptar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas, 
al reconocer que experimentan dificultades cuya persistencia y combinación perju-
dican gravemente a su desarrollo y afectan a su situación económica y social. Estas 
medidas son posibles siempre que no pongan en peligro la integridad y coherencia 
del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas 
comunes. La Decisión vigente autoriza a Francia a aplicar un tipo reducido de deter-
minados impuestos indirectos2 al ron tradicional producido en las regiones ultrape-
riféricas francesas de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión cuando 
se transporte al territorio metropolitano francés y se consuma en él. La reducción 
en los impuestos indirectos no puede ser superior al 50% del tipo normal francés 
del impuesto especial sobre el alcohol y se limita a un contingente anual de 144 000 
hectolitros de alcohol puro. La excepción expirará el 31 de diciembre de 2020.

El objetivo de este régimen es compensar el mayor coste de producción del ron 
tradicional de las regiones ultraperiféricas francesas y garantizar su acceso al merca-
do del territorio metropolitano francés, que constituye su principal mercado de sali-
da. La desventaja competitiva a la que hacen frente los operadores económicos de las 
regiones ultraperiféricas francesas es consecuencia de la gran lejanía, la insularidad, 
la reducida superficie, el relieve y el clima adversos y la dependencia económica de 
un reducido número de productos, en particular la cadena de valor caña-azúcar-ron, 
que perjudican gravemente el desarrollo económico de esas regiones.

Partiendo del documento de análisis que acompaña a la presente propuesta, en el 
que se somete a examen el régimen actual, así como los posibles efectos de las dife-
rentes opciones para el período posterior a 2020, la Comisión propone prorrogar el 
régimen hasta 2027 con un incremento del contingente anual hasta 153 000 hecto-
litros de alcohol puro (hlap). El porcentaje máximo de reducción se mantiene en el 
50%. El aumento del contingente anual hasta 153 000 hlap guarda coherencia con 
el historial de aumentos del contingente, se adecúa al crecimiento de la producción 
y es suficiente para reducir la necesidad de nuevas modificaciones antes de que ex-
pire la vigencia de siete años de la nueva Decisión. Con ello se evitará el problema 
detectado en relación con el contingente fijo, que ha provocado que este tenga que 
ajustarse periódicamente mediante modificaciones a las Decisiones del Consejo, 
normalmente aplicadas con carácter retroactivo. Esa situación ha afectado negati-
vamente a la capacidad de los productores de planificar su producción y, en algunos 
casos, sus inversiones a largo plazo. El pequeño aumento del contingente, además, 
garantiza la coherencia con la política de salud pública y la de competencia.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Comunicación de 2017 sobre una asociación estratégica con las regiones ul-

traperiféricas de la UE3 señala que las regiones ultraperiféricas siguen enfrentán-
dose a graves desafíos, muchos de los cuales son permanentes. Esa Comunicación 
formula el planteamiento de la Comisión que consiste en apoyar a esas regiones con 

1. DO L 59 de 28.2.2014, p. 1.
2. Dichos impuestos indirectos son los impuestos especiales y la vignette sécurité sociale (VSS). Los impues-
tos especiales son impuestos indirectos que gravan la venta o el uso de determinados productos, como el al-
cohol o el tabaco, y suelen consistir en un importe por cantidad de producto. Todos los ingresos derivados de 
los impuestos especiales se destinan íntegramente a los Estados miembros. La VSS es una contribución a la 
seguridad social que grava las bebidas alcohólicas comercializadas en Francia para compensar los riesgos sa-
nitarios derivados del consumo excesivo de alcohol etílico. Su recaudación se acumula a la del impuesto espe-
cial nacional.
3. COM(2017) 623 final.
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vistas al aprovechamiento de sus activos únicos y a la identificación de nuevos sec-
tores que permitan el crecimiento y la creación de empleo.

En este contexto, el objetivo de la presente propuesta es prestar apoyo a las re-
giones ultraperiféricas francesas en el aprovechamiento de sus activos con el fin de 
permitir el crecimiento y la creación de empleo a escala local en el sector de la caña 
de azúcar y del ron. La presente propuesta complementa el Programa de Opciones 
Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEI)4, destinado a apoyar al sector pri-
mario y la obtención de materias primas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para el mercado único de 20155, que 

la Comisión formuló con objeto de alcanzar un mercado único más profundo y más 
justo en beneficio de todas las partes interesadas. Uno de los objetivos de la medida 
propuesta es mitigar los costes adicionales a los que se enfrentan las empresas de 
las regiones ultraperiféricas, que impiden su participación plena en el mercado úni-
co. Debido a la pequeña magnitud de los volúmenes afectados (el volumen de ron 
afectado representa menos del 1,5% del consumo de bebidas alcohólicas en Fran-
cia), no se prevé ningún efecto negativo sobre el correcto funcionamiento del mer-
cado único.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 349 del TFUE. Esa disposición permite al Consejo 

adoptar medidas específicas que adapten la aplicación de los Tratados a las regiones 
ultraperiféricas de la UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Compete exclusivamente al Consejo adoptar, de conformidad con el artículo 349 

del TFUE, medidas específicas a fin de adaptar la aplicación de los Tratados, inclui-
das las políticas comunes, a las regiones ultraperiféricas de la UE, en vista de las 
dificultades permanentes que afectan a su situación económica y social. Las mis-
mas razones fundamentan la posibilidad de autorizar excepciones a lo dispuesto en 
el artículo 110 del TFUE. Por tanto, la propuesta de Decisión del Consejo se atiene 
al principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La presente propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en 

el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea. Las modificaciones pro-
puestas no van más allá de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, de 
ese modo, alcanzar el objetivo del Tratado de garantizar un funcionamiento adecua-
do y eficaz del mercado interior.

El contingente de 153 000 hlap corresponde al índice de crecimiento anual his-
tórico del 2% en la producción de ron.

Elección del instrumento
Se propone una Decisión del Consejo para sustituir a la Decisión n.º 189/2014/UE  

del Consejo.

4. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013.
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones:
«Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» [COM(2015) 550 fi-
nal, p. 4].
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
El estudio externo confirmó la pertinencia del régimen, en vista de que los pro-

ductores de las regiones ultraperiféricas continúan soportando costes de producción 
más elevados que sus homólogos del territorio metropolitano, lo cual actualmente se 
compensa mediante la reducción de los impuestos especiales.

El aumento de la producción de ron incrementó la demanda de caña de azúcar, 
y según lo estimado por el estudio el régimen repercutió directamente en una pro-
ducción de 53 000 toneladas de caña de azúcar, lo que tuvo como consecuencia la 
creación de 400 empleos en la cadena de valor formada por la caña de azúcar, el 
azúcar y el ron. El estudio concluyó que, en términos financieros, los costes superan 
los beneficios que se obtienen del régimen. El ron desempeña un papel relevante en 
las economías de las regiones ultraperiféricas francesas, que debe tenerse en cuenta 
al determinar la eficiencia general del régimen.

A pesar del descenso de la cuota de mercado del ron tradicional de las regiones 
ultraperiféricas francesas, el estudio concluyó que el régimen ha sido, en general, 
eficaz para seguir permitiendo el acceso al mercado del territorio metropolitano 
francés en términos absolutos.

La eficacia general del régimen, no obstante, se ve reducida por el mecanismo de 
contingente. El estudio también señala que la eficiencia general podría incrementar-
se mediante el refuerzo del marco de seguimiento.

Finalmente, el estudio llegó a la conclusión de que el régimen sigue siendo cohe-
rente con otras políticas conexas de la UE.

Consultas con las partes interesadas
Para la elaboración del estudio externo que analiza el régimen actual se reca-

baron opiniones de todas las partes interesadas a través de cuestionarios, entrevis-
tas y debates. La consulta pública permitió obtener contribuciones de una gama de 
partes interesadas más variada, si bien la participación se limitó a un total de diez 
respuestas: cinco de ciudadanos de la UE, dos de operadores económicos, una de 
una organización no gubernamental, una de una organización sindical y una de una 
asociación empresarial.

Evaluación de impacto
Esta iniciativa se ha preparado con una estructura consecutiva, consistente en 

una evaluación ex post del régimen actual seguida rápidamente por una valoración 
de las posibilidades futuras. Dicha valoración de los posibles efectos de continuar 
con el régimen actual o de los posibles cambios que podrían introducirse en él se ha 
formulado mediante un documento de análisis que incluye un anexo de evaluación. 
Ese documento se basa en un estudio externo y en la información facilitada por el 
Estado miembro.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones sobre el presupuesto de la Unión Europea, 

ya que los ingresos procedentes de los impuestos especiales van enteramente desti-
nados a los Estados miembros.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El seguimiento de la aplicación y del funcionamiento de la excepción correspon-

derá a las autoridades francesas y a la Comisión, como ha sido hasta ahora.
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Se pedirá a Francia que, a más tardar el 30 de septiembre de 2025, presente un 
informe de seguimiento del período comprendido entre 2019 y 2024. Dicho informe 
incluirá lo siguiente: 

– información sobre los costes adicionales aparejados a la producción; 
– perturbaciones económicas y efectos sobre el mercado; 
– información para la evaluación de la eficacia, la eficiencia y la coherencia con 

otras políticas de la UE; 
– información sobre la pertinencia continuada y el valor añadido de la UE de la 

nueva legislación.
La presentación de información también debe servir para recabar aportaciones 

de todas las partes interesadas pertinentes en lo que respecta al nivel y la evolución 
de sus costes adicionales de producción, costes de cumplimiento y cualquier ejem-
plo de perturbaciones del mercado.

Con objeto de garantizar que la información recabada por las autoridades fran-
cesas contenga los datos necesarios para que la Comisión adopte una decisión fun-
dada sobre la validez y la viabilidad del régimen en el futuro, la Comisión elaborará 
directrices específicas sobre la información que se requiere. Esas directrices serán, 
en la medida de lo posible, comunes a otros regímenes similares de las regiones ul-
traperiféricas de la UE, regidos por legislación similar.

De ese modo, la Comisión podrá evaluar si los motivos que justifican la excep-
ción aún son válidos, si la ventaja fiscal concedida por Francia aún es proporcionada 
y si son posibles medidas alternativas a un sistema de excepción tributaria, teniendo 
en cuenta su dimensión internacional.

La estructura y los datos exigidos en el informe se indican en el anexo 1 adjunto 
a la propuesta.

2020/0150 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Francia a 
aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron 
«tradicional» producido en Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y 
Reunión

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

tículo 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo6,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Decisión n.º 189/2014/UE del Consejo7 autoriza a Francia a aplicar al ron 

«tradicional» producido en Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión y 
vendido en el territorio metropolitano francés un tipo reducido de impuesto espe-
cial que puede ser inferior al tipo mínimo del impuesto especial establecido en la 
Directiva 92/84/CEE del Consejo, pero no inferior en más del 50% al tipo normal 
nacional del impuesto especial sobre el alcohol. La reducción del impuesto especial 
se limita a un contingente anual de 144 000 hectolitros de alcohol puro. Dicha ex-
cepción expira el 31 de diciembre de 2020.

(2) El 18 de octubre de 2019, las autoridades francesas solicitaron a la Comisión 
que presentara una propuesta de Decisión del Consejo por la que se prorrogara la vi-
gencia de la autorización concedida por la Decisión n.º 189/2014/UE, con un incre-

6. DO C XXX de XXX, p. XXX.
7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0189

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014D0189
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mento del contingente, durante un nuevo período de siete años, desde el 1 de enero 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2027.

(3) Dada la dimensión reducida del mercado local, las destilerías de las cuatro 
regiones ultraperiféricas beneficiadas por esa autorización solo pueden mantener 
sus actividades si tienen suficiente acceso al mercado del territorio metropolitano 
francés, que constituye la principal salida para su producción de ron (65% del ron). 
Las dificultades a las que se enfrenta el ron «tradicional» para competir en el merca-
do de la Unión pueden atribuirse a dos parámetros: unos costes de producción más 
elevados y unos impuestos más elevados por botella, dado que el ron «tradicional» 
suele contener un mayor grado alcohólico volumétrico y comercializarse en botellas 
más grandes.

(4) Los costes de producción de la cadena de valor que forman la caña de azúcar, 
el azúcar y el ron en las cuatro regiones ultraperiféricas son mayores que en otras 
regiones del mundo. En particular, la gran lejanía y el relieve y clima adversos de 
las cuatro regiones ultraperiféricas afectan de manera notoria a los costes de las ma-
terias primas y la producción. Además, los costes laborales son superiores a los de 
países vecinos, dado que en Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión 
es aplicable la legislación francesa en materia social. Estas regiones ultraperiféricas 
están también sujetas a las normas de seguridad y medioambientales de la Unión, 
que requieren importantes inversiones y costes no directamente vinculados con la 
productividad, incluso aunque parte de estas inversiones está cofinanciada por los 
fondos estructurales de la Unión. Por otra parte, las destilerías de esas regiones ul-
traperiféricas son más pequeñas que las de los grupos internacionales. Esto genera 
unos costes unitarios de producción más elevados.

(5) El ron «tradicional» vendido en el territorio metropolitano francés suele co-
mercializarse en botellas más grandes (el 36% del ron se vende en botellas de 1 li-
tro) y contiene un mayor grado alcohólico (entre 40° y 59°) que los productos com-
petidores a base de ron, que generalmente se comercializan en botellas de 0,7 litros 
y con una graduación alcohólica de 37,5°. El mayor grado alcohólico da lugar, a su 
vez, a un mayor importe en concepto de impuestos especiales y vignette sécurité so-
ciale (VSS) y, además, a un mayor impuesto sobre el valor añadido (IVA) por litro 
de ron vendido. Por ello, un tipo reducido del impuesto especial, que no sea inferior 
en más del 50% al tipo nacional normal del impuesto especial sobre el alcohol, sigue 
siendo proporcionado a los costes adicionales acumulativos que se derivan de los 
mayores costes de producción y unos impuestos especiales, una VSS y un IVA más 
elevados.

(6) También deben tenerse en cuenta los sobrecostes derivados de la práctica 
comercial, que data de un decenio, de vender el ron «tradicional» con mayor grado 
alcohólico, lo que conlleva unos mayores impuestos.

(7) Para que se autorice, la ventaja fiscal que cubre tanto los impuestos especia-
les armonizados como la VSS debe seguir siendo proporcionada, de forma que no 
ponga en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, 
incluida la salvaguardia de una competencia sin distorsiones en el mercado único y 
las políticas de ayudas estatales.

(8) La ventaja fiscal, hasta la fecha, no ha afectado al mercado único, en vista de 
que la cuota de mercado del ron tradicional ha descendido en un 11% en los últimos 
años, debido al aumento en el consumo de bebidas alcohólicas a base de ron.

(9) Con objeto de evitar un grave menoscabo en el desarrollo económico de las 
regiones ultraperiféricas francesas y de garantizar la continuidad de la industria de la 
caña de azúcar, el azúcar y el ron y de los empleos que esta representa en dichas regio-
nes, es necesario renovar la autorización establecida por la Decisión n.º 189/2014/UE e 
incrementar su contingente anual.

(10) Con el fin de garantizar que la presente Decisión no socave el mercado úni-
co, las cantidades de ron originarias de los departamentos de ultramar que pueden 
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beneficiarse de esa medida deben fijarse en 153 000 hectolitros de alcohol puro por 
año.

(11) Dado que la ventaja tributaria no excede de lo necesario para compensar los 
costes adicionales, que los volúmenes de producción afectados siguen siendo mo-
destos y que la citada ventaja se circunscribe a los productos consumidos en el terri-
torio metropolitano francés, la medida no pone en peligro la integridad y coherencia 
del ordenamiento jurídico de la Unión.

(12) Con el fin de permitir a la Comisión que evalúe si las condiciones que justi-
fican la autorización continúan cumpliéndose, las autoridades francesas deben pre-
sentar a la Comisión un informe de seguimiento a más tardar el 30 de septiembre 
de 2025.

(13) La presente Decisión no afecta a la posible aplicación de las disposiciones 
de los artículos 107 y 108 del TFUE.

Ha adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 110 del TFUE, se autoriza a Fran-

cia a prorrogar la aplicación en su territorio metropolitano, al ron «tradicional» pro-
ducido en Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión, de un tipo reducido 
de impuesto especial inferior al tipo íntegro del impuesto sobre el alcohol estable-
cido en el artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE8, y a aplicar un tipo de la exacción 
denominada «cotisation sur les boissons alcooliques» (cotización sobre las bebidas 
alcohólicas) (o «VSS») inferior al tipo íntegro aplicable con arreglo a su normativa 
nacional.

Artículo 2
La excepción establecida en el artículo 1 se aplicará, hasta el 24 de mayo de 

2021, al ron tal como se define en el punto 1, letra f), del anexo II del Reglamen-
to (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo9 y, a partir del 25 de 
mayo de 2021, al ron tal como se define en el punto 1, letra g), inciso i), del anexo 
I del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo10 producido 
en Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión a partir de caña de azúcar 
cosechada en el lugar de producción, con un contenido de sustancias volátiles dis-
tintas del alcohol etílico y del metanol igual o superior a 225 gramos por hectolitro 
de alcohol puro y cuyo grado alcohólico volumétrico sea igual o superior al 40%.

Artículo 3
1) Los tipos reducidos de los impuestos especiales y de la VSS a los que se refie-

re el artículo 1 de la presente Decisión y aplicables al ron al que se refiere el artículo 
2 de la presente Decisión se limitarán a un contingente anual de 153 000 hectolitros 
de alcohol puro.

2) Los tipos reducidos tanto de los impuestos especiales como de la VSS a los que 
se refiere el artículo 1 de la presente Decisión podrán ser inferiores al tipo mínimo 
del impuesto especial sobre el alcohol establecido en la Directiva 92/84/CEE, pero 
no podrán ser inferiores en más del 50% al tipo íntegro del impuesto sobre el alcohol 

8. Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del im-
puesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO L 316 de 31.10.1992, p. 29).
9. Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la 
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas es-
pirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
10. Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la de-
finición, designación, 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, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen 
agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 (DO L 130 de 
17.5.2019, p. 1).
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establecido de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE o al tipo ín-
tegro del impuesto sobre el alcohol para la VSS.

3) La ventaja fiscal acumulada autorizada de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo no podrá ser superior al 50% del tipo íntegro del impuesto sobre 
el alcohol establecido de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE.

Artículo 4
A más tardar el 30 de septiembre de 2025, Francia presentará un informe de se-

guimiento a la Comisión que permita a esta evaluar si continúan cumpliéndose las 
condiciones que justifican la autorización establecida en el artículo 1. El informe 
contendrá la información especificada en el anexo.

Artículo 5
La presente Decisión será aplicable desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2027.

Artículo 6
El destinatario de la presente Decisión es la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu del Consell pel qual es modifica 
la Directiva (UE) 2016/798 pel que fa a l’aplicació de les normes de 
seguretat i interoperabilitat ferroviàries en la connexió fixa a través 
del canal de la Mànega
295-00219/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.07.2020

Reg. 74937 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/798 en lo que 
respecta a la aplicación de las normas de seguridad e interoperabilidad 
ferroviarias en la conexión fija a través del canal de la Mancha 
[COM(2020) 623 final] [2020/0161 (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.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le 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, 27.7.2020 COM(2020) 623 final 2020/0161 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica la Directiva (UE) 2016/798 en lo que respecta a la 
aplicación de las normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias 
en la conexión fija a través del canal de la Mancha

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Tratado entre Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

sobre la construcción y la explotación por concesionarios privados de una conexión 
fija a través del canal de la Mancha, firmado en Canterbury el 12 de febrero de 1986 
(«el Tratado de Canterbury»), estableció una Comisión Intergubernamental para su-
pervisar todas las cuestiones relativas a la construcción y la explotación de dicha 
conexión fija.

Hasta el final del período transitorio establecido por el Acuerdo sobre la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica1, la Comisión Intergubernamental es la 
autoridad nacional de seguridad, en el sentido del artículo 3, punto 7, de la Directiva 
(UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo2, responsable de la conexión 
fija a través del canal de la Mancha.

Según el artículo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/798, una autoridad nacio-
nal de seguridad puede ser un organismo al que varios Estados miembros hayan en-
comendado funciones relativas a la seguridad ferroviaria. Sin embargo, a partir del 
final del mencionado período transitorio, la Comisión Intergubernamental será un 
organismo constituido entre un Estado miembro y un tercer país. La Directiva (UE) 
2016/798 no contempla la posibilidad de que una autoridad nacional de seguridad 
sea un organismo al que hayan encomendado funciones un Estado miembro y un ter-
cer país. Por lo tanto, a no ser que se disponga otra cosa, a partir del final del período 
transitorio el Derecho de la Unión dejará de ser aplicable a la parte de la conexión 
fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción del Reino Unido.

Para garantizar la explotación segura y eficiente de la conexión fija a través del 
canal de la Mancha es necesario contar con una única autoridad responsable de la 
seguridad de toda la infraestructura, que debe seguir siendo la Comisión Interguber-
namental. Esto hace necesario modificar la Directiva (UE) 2016/798.

En una iniciativa paralela y relacionada, la Comisión propone también la adop-
ción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se otorgan 
poderes a Francia para negociar y celebrar, en determinadas condiciones, un acuer-
do internacional que mantenga a la Comisión Intergubernamental como única auto-
ridad nacional de seguridad para la conexión fija a través del canal de la Mancha3. 
En virtud de tal acuerdo, la Comisión Intergubernamental cumpliría las disposi-
ciones del Derecho de la Unión aplicables a las autoridades nacionales de seguri-

1. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
2. Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad 
ferroviaria (DO L 138 de 26.5.2016, p. 102).
3. COM(2020) 622 final.
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dad, y en particular la Directiva (UE) 2016/7974, la Directiva (UE) 2016/798 y el 
Reglamento (UE) 2016/7965, de la conexión fija a través del canal de la Mancha. 
El acuerdo establecería que, en casos de emergencia, la autoridad nacional de segu-
ridad francesa pudiera asumir temporalmente la competencia sobre la parte de la 
conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción francesa. También 
estipularía que, cuando en un litigio ante el tribunal de arbitraje establecido por el 
Tratado de Canterbury se plantee una cuestión de interpretación del Derecho de la 
Unión, dicho tribunal deba remitir esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Por último, en virtud de la Decisión que se propone, la Comisión autoriza-
ría a Francia a celebrar el acuerdo tras haber comprobado que cumple las condicio-
nes establecidas en dicha Decisión.

Teniendo en cuenta dicha propuesta de la Comisión relativa a una Decisión por 
la que se otorgan poderes a Francia, la presente propuesta tiene por objeto modificar 
el artículo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/798, que define el concepto de «au-
toridad nacional de seguridad», tanto a los efectos de la seguridad ferroviaria con-
forme a dicha Directiva como a los de la interoperabilidad ferroviaria con arreglo a 
la Directiva (UE) 2016/797. El objetivo es hacer posible que un organismo al que un 
Estado miembro y un tercer país hayan encomendado funciones relativas a la segu-
ridad y la interoperabilidad ferroviarias sobre la base de un acuerdo internacional 
celebrado o autorizado por la Unión pueda ser considerado autoridad nacional de 
seguridad con arreglo al Derecho de la Unión.

Por otra parte, la presente propuesta contempla que, cuando sea necesario por 
motivos de seguridad ferroviaria, el Estado miembro debe invocar inmediatamente 
el derecho que le confiere el acuerdo con el tercer país en virtud del cual la autori-
dad nacional de seguridad está facultada para asumir la competencia exclusiva de 
la parte de la infraestructura ferroviaria situada en dicho Estado miembro. La pro-
puesta también dispone que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será com-
petente para pronunciarse cuando lo solicite un tribunal de arbitraje establecido por 
un acuerdo internacional como el que Francia va a poder negociar y celebrar con el 
Reino Unido.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta consiste en una modificación de la Directiva (UE) 2016/798 

con un alcance muy limitado, que abordaría algunas consecuencias derivadas de la 
circunstancia de que dicha Directiva va a dejar de aplicarse al Reino Unido. Las dis-
posiciones propuestas se limitan estrictamente a lo necesario a este respecto, con el 
fin de garantizar una explotación transfronteriza segura y eficiente, y complementan 
disposiciones existentes. Por lo tanto, la propuesta es plenamente coherente con la 
legislación vigente.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se refiere a la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias y mo-

difica la Directiva (UE) 2016/798 para abordar específicamente la situación de la 
conexión fija a través del canal de la Mancha tras la retirada del Reino Unido de 
la Unión.

4. Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interope-
rabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44).
5. Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 881/2004 (DO L 138 
de 26.5.2016, p. 1).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Como la propuesta tiene por objeto una modificación de la Directiva (UE) 

2016/798 que es necesaria a los efectos antedichos, su objetivo solo puede alcanzar-
se mediante un acto a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
El Reglamento propuesto se considera proporcionado, ya que es capaz de garan-

tizar el funcionamiento seguro y eficiente de la conexión fija a través del canal de la 
Mancha y de evitar perturbaciones mediante un cambio jurídico limitado y necesa-
rio. No va más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo.

Elección del instrumento
La presente propuesta contiene un conjunto limitado de disposiciones para abor-

dar una situación muy específica, y ninguna de ellas requiere una transposición en 
la legislación nacional. Teniendo esto en cuenta, un reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo parece ser una forma adecuada de acto jurídico.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No procede, ya que la propuesta es una modificación de legislación existente y 

tiene un alcance muy limitado.

Consultas con las partes interesadas
El alcance muy limitado de la modificación de la Directiva (UE) 2016/798 no 

requiere que se someta a consulta pública.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La presente propuesta se ha sometido a un análisis jurídico y técnico interno 

para garantizar que la medida propuesta cumple su objetivo, pero al mismo tiempo 
se limita a lo estrictamente necesario.

Evaluación de impacto
No es necesaria una evaluación de impacto, ya que no hay opciones de actuación 

posibles, aparte de la propuesta, que sean sustancialmente diferentes.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
La propuesta no incide en la aplicación o la protección de derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No procede.
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Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de dos elementos: 
1) En virtud de la inserción de un nuevo guion en el artículo 3, punto 7, de la 

Directiva (UE) 2016/798, un organismo al que un Estado miembro y un tercer país 
hayan encomendado funciones relativas a la seguridad ferroviaria sobre la base de 
un acuerdo internacional celebrado o autorizado por la Unión puede ser considerado 
autoridad nacional de seguridad con arreglo al Derecho de la Unión.

2) De conformidad con un nuevo apartado 4 introducido en el artículo 16 de la 
Directiva (UE) 2016/798, se establecen normas específicas para la aplicación de las 
normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias de la Unión cuando la autori-
dad de seguridad de una estructura de ingeniería única se haya constituido entre un 
Estado miembro y un tercer país con arreglo a un acuerdo internacional celebrado o 
autorizado por la Unión. En particular, esta disposición prevé que el Estado miem-
bro debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el Derecho de la 
Unión se aplique en todo momento. También dispone que el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre 
cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión cuando se planteen en litigios 
en materia de seguridad e interoperabilidad ferroviarias entre el Estado miembro y 
el tercer país.

2020/0161 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica la Directiva (UE) 2016/798 en lo que respecta a la 
aplicación de las normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias 
en la conexión fija a través del canal de la Mancha

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 91,
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 Europeo6,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones7,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 16 de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8 exige que los Estados miembros establezcan autoridades nacionales de 
seguridad encargadas de las funciones especificadas en relación con la seguridad 
ferroviaria. Según el artículo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/798, una autori-
dad nacional de seguridad solo puede ser una autoridad establecida unilateralmente 
por el Estado miembro de que se trate o un organismo al que varios Estados miem-
bros hayan encomendado tales funciones para garantizar un régimen unificado de 
seguridad.

(2) El Tratado entre Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte sobre la construcción y la explotación por concesionarios privados de una co-
nexión fija a través del canal de la Mancha, firmado en Canterbury el 12 de febrero 
de 1986 («el Tratado de Canterbury»), estableció una Comisión Intergubernamental 

6. DO C [...] de [...], p. [...].
7. DO C [...] de [...], p. [...].
8. Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad 
ferroviaria (DO L 138 de 26.5.2016, p. 102).
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para supervisar todas las cuestiones relativas a la construcción y la explotación de 
dicha conexión fija.

(3) Hasta el final del período transitorio establecido por el Acuerdo sobre la re-
tirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica9 («el período transitorio»), la Co-
misión Intergubernamental es la autoridad nacional de seguridad, en el sentido del 
artículo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/798, responsable de la conexión fija a 
través del canal de la Mancha.

(4) A partir del final del período transitorio, la Comisión Intergubernamental será 
un organismo constituido entre un Estado miembro y un tercer país. A no ser que se 
disponga otra cosa, dejaría de ser una autoridad nacional de seguridad con arreglo 
al Derecho de la Unión, y este Derecho dejaría de ser aplicable a la parte de la cone-
xión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción del Reino Unido.

(5) Para garantizar la explotación segura y eficiente de la conexión fija a través 
del canal de la Mancha sería beneficioso que la Comisión Intergubernamental con-
tinuara siendo la única autoridad responsable de la seguridad de toda la infraestruc-
tura.

(6) A tal efecto, la Decisión XXX/XX autoriza a Francia, en determinadas con-
diciones, para negociar, firmar y celebrar un acuerdo por el que se mantenga a la 
Comisión Intergubernamental establecida mediante el Tratado de Canterbury como 
autoridad de seguridad competente para la aplicación del Derecho de la Unión en la 
conexión fija a través del canal de la Mancha.

(7) Es necesario adaptar la Directiva (UE) 2016/798 para tener en cuenta esa si-
tuación particular.

(8) A tal efecto, deben adoptarse normas específicas en relación con las autori-
dades competentes, así como con la obligación de que el Estado miembro adopte 
todas las medidas necesarias para garantizar que la autoridad competente común 
o, en su defecto, su propia autoridad competente aplique en todo momento el Dere-
cho de la Unión. La resolución de litigios entre el Estado miembro y el tercer país 
en materia de seguridad ferroviaria puede plantear cuestiones de interpretación 
del Derecho de la Unión. En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea debe ser competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre estas 
cuestiones.

(9) El presente Reglamento debe adoptarse con carácter urgente, a fin de ga-
rantizar que las disposiciones necesarias estén ya adoptadas al final del período de 
transición. Por ello, es conveniente prever una excepción al plazo de ocho semanas 
establecido en el artículo 4 del Protocolo n.º 1, sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(10) El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
La Directiva (UE) 2016/798 se modifica como sigue: 
a) En el artículo 3, el punto 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7) “autoridad nacional de seguridad”: 
– el organismo nacional encargado de las funciones relativas a la seguridad fe-

rroviaria de conformidad con la presente Directiva,
– cualquier organismo al que varios Estados miembros hayan encomendado tales 

funciones para garantizar un régimen unificado de seguridad, 

9. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7. 
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– cualquier organismo al que un Estado miembro y un tercer país hayan enco-
mendado tales funciones para garantizar un régimen unificado de seguridad, a con-
dición de que la Unión haya celebrado un acuerdo a tal efecto con el tercer país o de 
que un Estado miembro haya celebrado tal acuerdo con arreglo a una autorización 
concedida por la Unión a tal efecto.».

b) En el artículo 16 se añade el apartado siguiente: 
«4. Cuando una estructura de ingeniería única esté situada en parte en un tercer 

país y en parte en un Estado miembro, este Estado miembro podrá designar, además 
de la autoridad nacional de seguridad competente para su territorio, y de confor-
midad con el artículo 3, punto 7, tercer guion, y con un acuerdo internacional cele-
brado por la Unión o autorizado por esta, a una autoridad de seguridad competente 
específicamente para esa estructura de ingeniería y todos los demás elementos de 
la infraestructura ferroviaria vinculados con ella (“la autoridad de seguridad espe-
cífica”). De conformidad con tal acuerdo, la autoridad nacional de seguridad podrá 
asumir temporalmente la competencia para la parte de la infraestructura situada en 
el territorio de ese Estado miembro.

En el contexto de cualquier acuerdo internacional contemplado en el párrafo pri-
mero, el Estado miembro tomará todas las medidas de que disponga en virtud de tal 
acuerdo para garantizar que la autoridad de seguridad específica cumple las dispo-
siciones aplicables del Derecho de la Unión. A tal efecto, y si es necesario por moti-
vos de seguridad ferroviaria, el Estado miembro deberá invocar inmediatamente el 
derecho que le confiere el acuerdo con el tercer país, en virtud del cual la autoridad 
nacional de seguridad está facultada para asumir la competencia exclusiva de la par-
te de la infraestructura ferroviaria situada en dicho Estado miembro.

Cuando en un litigio sujeto a arbitraje con arreglo a un acuerdo internacional 
contemplado en el párrafo primero se plantee una cuestión de interpretación de una 
disposición del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
será competente para pronunciarse sobre la cuestión a petición del tribunal de ar-
bitraje establecido para resolver los litigios en el marco de dicho acuerdo interna-
cional.

Las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan los procedimientos ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme al artículo 267 del TFUE se 
aplicarán, mutatis mutandis, a las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en virtud del párrafo tercero.

En los asuntos que se lleven ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con 
arreglo al párrafo tercero: 

a) el tercer país que sea parte en el acuerdo internacional contemplado en el pá-
rrafo primero podrá participar en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de la misma forma que un Estado miembro; 

b) los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de ese 
tercer país tendrán derecho a representar o asistir a cualquiera de las partes en di-
chos procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y serán tra-
tados a todos los efectos como abogados facultados para ejercer ante los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros que actúan en representación o asistencia 
de parte ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En caso de que la autoridad de seguridad específica incumpla cualquier reso-
lución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada de conformidad con 
el párrafo tercero, el Estado miembro invocará inmediatamente el derecho que le 
confiere el acuerdo con el tercer país al que se refiere el párrafo primero, en virtud 
del cual la autoridad nacional de seguridad está facultada para asumir la compe-
tencia exclusiva de la parte de la infraestructura ferroviaria situada en dicho Estado 
miembro.».
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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 / la Presidenta; por el Consejo, el Pre-

sidente / la Presidenta

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE 
relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat
295-00220/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.07.2020

Reg. 74938 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en 
el ámbito de la fiscalidad [COM(2020) 314 final] [COM(2020) 314 final 
anexo] [2020/0148 (CNS)] {SEC(2020) 271 final} {SWD(2020) 129 final} 
{SWD(2020) 130 final} {SWD(2020) 131 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, 15.7.2020 COM(2020) 314 final 2020/0148 (CNS) 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad {SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} - {SWD(2020) 130 
final} - {SWD(2020) 131 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La equidad tributaria es una de las bases principales de la economía social de 

mercado europea y uno de los pilares fundamentales del compromiso de la Comi-
sión con «una economía que funcione en pro de las personas»1. La equidad tribu-
taria promueve la justicia social y las condiciones de competencia equitativas en la 
UE. Un sistema fiscal justo debe basarse en normas fiscales que garanticen que todo 
el mundo paga lo que le corresponde, al mismo tiempo que facilita el cumplimiento 
de las normas a los contribuyentes, ya sean empresas o ciudadanos. La equidad y 
la eficiencia tributarias son fundamentales para garantizar la existencia de ingresos 
suficientes para la inversión pública en los ciudadanos y las infraestructuras, a la 
vez que se crea un entorno empresarial dentro del mercado único en el que puedan 
prosperar las empresas innovadoras.

La pandemia de COVID-19 hace que sea aún más urgente proteger las finan-
zas públicas y limitar las consecuencias socioeconómicas. Los Estados miembros 
necesitarán ingresos fiscales suficientes para financiar sus considerables esfuerzos 
por contener el impacto económico negativo de las medidas contra la pandemia de 
COVID-19, al tiempo que garantizan que los grupos más vulnerables no carguen 
con el peso de incrementar dichos ingresos. Garantizar la equidad tributaria me-
diante la prevención del fraude fiscal y de la elusión y la evasión fiscales cobra más 
importancia que nunca. En este contexto, es crucial reforzar la cooperación admi-
nistrativa y el intercambio de información para luchar contra la elusión y la evasión 
fiscales en la Unión. Tal y como destaca la Comunicación de la Comisión titulada 
«El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima ge-
neración»2, para asegurar que la solidaridad y la justicia ocupan el lugar central de 
la recuperación, la Comisión va a intensificar la lucha contra el fraude fiscal y otras 
prácticas abusivas. Gracias a ella, los Estados miembros podrán generar los ingre-
sos fiscales necesarios para dar respuesta a los desafíos más graves que plantea la 
actual crisis.

La presente propuesta legislativa forma parte de un paquete para promover la equi-
dad y la simplicidad tributarias con vistas a respaldar la recuperación de la UE, que 
incluye una Comunicación para un Plan de acción en la que se presenta una serie de 
futuras iniciativas para lograr la equidad y la simplicidad tributarias con vistas a res-
paldar la estrategia de recuperación3 y una Comunicación de la Comisión sobre la 
buena gobernanza fiscal en la UE y en terceros países4, en la que se revisarán los pro-
gresos realizados en la consecución de una buena gobernanza fiscal en la UE y fuera 
de ella y se propondrán ámbitos susceptibles de mejora.

Durante los últimos años, la UE ha centrado sus esfuerzos en hacer frente al 
fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales, así como en fomentar la transparencia. 
Si bien se han logrado avances importantes, especialmente en el ámbito del inter-

1. Comisión Europea: «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados», Orientaciones políticas para la 
próxima Comisión Europea 2019-2024, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fi-
les/political-guidelines-next-commission_es.pdf.
2. COM(2020) 456 final.
3. COM(2020) 312 final.
4. COM(2020) 313 final.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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cambio de información, la evaluación5 de la aplicación de la Directiva 2011/16/UE  
del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad6 demostró que sigue siendo necesario mejorar las disposicio-
nes vigentes que hacen referencia a todos los tipos de intercambio de información 
y cooperación administrativa. En particular, se constató que las nociones de «per-
tinencia previsible» y las solicitudes de información para grupos de contribuyentes 
eran algunos de los elementos más problemáticos del marco debido a su falta de 
claridad.

La evaluación también demostró que las normas aplicables al uso de controles 
simultáneos y que permiten la presencia de funcionarios de un Estado miembro du-
rante una investigación en otro Estado miembro carecían de base jurídica en algu-
nos de los sistemas nacionales, y actualmente esto conlleva que no se utilicen estas 
disposiciones de forma eficaz. El informe de 2018 del Foro conjunto de la Unión 
Europea sobre precios de transferencia en el ámbito de los controles de los precios 
de transferencia en la UE7 aborda este aspecto con mayor grado de detalle. El infor-
me partió de las prácticas en vigor en los Estados miembros para destacar los de-
fectos actuales y proponer posibles mejoras en el uso de los controles de los precios 
de transferencia en dos o más Estados miembros. El informe recomendó adoptar 
un enfoque coordinado con respecto a los controles de los precios de transferencia 
que contribuiría a mejorar el funcionamiento del mercado interior en dos frentes, 
ya que ofrecería a las administraciones tributarias una herramienta transparente y 
eficiente para facilitar la asignación de los derechos de imposición y prevendría el 
riesgo de doble imposición y de doble no imposición.

Por lo tanto, es evidente que es necesario mejorar el marco existente para el in-
tercambio de información y la cooperación administrativa en la UE. De hecho, al 
inicio de su mandato, la presidenta de la Comisión hizo hincapié en la necesidad de 
estudiar cómo puede mejorarse la cooperación entre las autoridades nacionales8. 
La mejora del intercambio de información y de la cooperación administrativa en la 
UE desempeña un papel esencial.

Además de reforzar las normas en vigor, en la UE es necesario ampliar la coo-
peración administrativa a ámbitos nuevos, con el fin de abordar los desafíos que 
plantea la digitalización de la economía y ayudar a las administraciones tributarias 
a recaudar los impuestos de una forma mejor y más eficiente y a adaptarse al ritmo 
de los nuevos acontecimientos. Las características de la economía de las platafor-
mas digitales complican en gran medida la trazabilidad y la detección de los hechos 
imponibles por parte de las administraciones tributarias. El problema se agrava es-
pecialmente cuando estas operaciones se realizan a través de operadores de plata-
formas digitales establecidos en otra jurisdicción. El hecho de que los vendedores 
no comuniquen las rentas obtenidas a cambio de la prestación de servicios o la venta 
de bienes a través de plataformas digitales conlleva un déficit en los ingresos fis-
cales de los Estados miembros. También otorga una ventaja a esos vendedores en 
comparación con los que no operan en plataformas digitales. De no abordarse este 
vacío legislativo, será imposible garantizar la consecución del objetivo de la equi-
dad tributaria.

5. Comisión Europea: documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Evaluation of the Coun-
cil Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/
EEC» (Evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbi-
to de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE), SWD(2019) 328 final.
6. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
7. Foro conjunto de la Unión Europea sobre precios de transferencia: «A Coordinated Approach to Transfer 
Pricing Controls within the EU» (Un enfoque coordinado con respecto a los controles de los precios de trans-
ferencia en la UE), JTPF/013/2018/EN, octubre de 2018.
8. Carta de mandato de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Paolo Gentiloni, comisario 
de Economía, de 10 de septiembre de 2019.
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Coherencia con las disposiciones vigentes en el mismo ámbito 
estratégico
La legislación propuesta aborda la prioridad política general de lograr la transpa-

rencia tributaria, lo que constituye un requisito previo para combatir eficazmente el 
fraude fiscal y la elusión y la evasión fiscales. Durante los últimos años, los Estados 
miembros de la UE han acordado una serie de instrumentos legislativos en el ámbito 
de la transparencia que obligan a las administraciones tributarias nacionales a coo-
perar estrechamente en el intercambio de información. La Directiva 2011/16/UE del 
Consejo sustituyó a la Directiva 77/799/CEE del Consejo y marcó el inicio de una 
mayor cooperación administrativa entre las administraciones tributarias de la UE. 
La Directiva implantó herramientas de utilidad para una cooperación más estrecha 
en los siguientes ámbitos: 

(1) el intercambio de información previa petición; 
(2) el intercambio espontáneo; 
(3) el intercambio automático en numerosos ámbitos (por ejemplo, rendimien-

tos del trabajo dependiente; honorarios de director; productos de seguro de vida, no 
cubiertos por otras Directivas; pensiones; y propiedad de bienes inmuebles y rendi-
mientos inmobiliarios); 

(4) la participación de funcionarios extranjeros en las investigaciones adminis-
trativas; 

(5) los controles simultáneos; y 
(6) las notificaciones de decisiones fiscales a otras administraciones tributarias.
La Directiva 2011/16/UE se modificó varias veces mediante las siguientes ini-

ciativas: 
– Directiva 2014/107/UE del Consejo (DCA2)9, de 9 de diciembre de 2014, por 

lo que se refiere al intercambio automático de información sobre cuentas financieras 
entre los Estados miembros sobre la base del Estándar Común de Comunicación de 
Información de la OCDE que dispone el intercambio automático de información so-
bre las cuentas financieras de no residentes; 

– Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo (DCA3)10, de 8 de diciembre de 2015, 
por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información 
relativa a los acuerdos tributarios previos con efecto transfronterizo; 

– Directiva (UE) 2016/881 del Consejo (DCA4)11, de 25 de mayo de 2016, por lo 
que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información sobre 
los informes país por país entre las autoridades fiscales; 

– Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo (DCA5)12, de 6 de diciembre de 2016, 
por lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el 
blanqueo de capitales; 

– Directiva (UE) 2018/822 del Consejo (DCA6)13, de 25 de mayo de 2018, por lo 
que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito 
de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comuni-
cación de información.

9. Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo 
que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 359 
de 16.12.2014, p. 1).
10. Directiva 2015/2376/UE del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo 
que se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 332 
de 18.12.2015, p. 1).
11. Directiva 2016/881/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que 
se refiere la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 146 
de 3.6.2016, p. 8).
12. Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directi-
va 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de 
capitales (DO L 342 de 16.12.2016, p. 1).
13. Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por 
lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en rela-
ción con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (DO L 139 de 5.6.2018, p. 1).
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Coherencia con otras políticas de la Unión
Las disposiciones vigentes de la Directiva están relacionadas con el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD)14 en varios casos en los que los datos per-
sonales adquieren pertinencia y, al mismo tiempo, incluyen disposiciones y salva-
guardias específicas en materia de protección de datos. Las modificaciones propues-
tas seguirán teniendo en cuenta y respetando estas salvaguardias. Cualquier posible 
efecto negativo sobre los datos personales se reducirá al mínimo gracias a las TIC 
y a las medidas de procedimiento. El intercambio de datos tendrá lugar a través de 
un sistema electrónico seguro que cifra y descifra los datos y solo los funcionarios 
autorizados de cada administración tributaria tendrán acceso a esta información. 
Como responsables conjuntos del tratamiento de los datos, deberán garantizar el al-
macenamiento específico y seguro de los datos.

La Comisión participa activamente en varios ámbitos políticos pertinentes para 
la economía digital, entre ellos los operadores de plataformas digitales incluidos en 
el ámbito de aplicación de la iniciativa propuesta. La iniciativa propuesta no afecta 
a otros proyectos simultáneos de la Comisión, ya que está prevista específicamente 
para hacer frente a determinados problemas relacionados con la fiscalidad. Se aplica 
sin perjuicio de cualquier requisito de información que pueda tenerse en cuenta para 
los proveedores de servicios digitales como parte del paquete de la Ley de servicios 
digitales en el marco de la futura revisión de la actual Directiva sobre el comercio 
electrónico15, o en virtud de una iniciativa destinada a mejorar las condiciones labo-
rales de los ciudadanos que trabajan a través de plataformas digitales.

El ámbito de aplicación de las normas propuestas incluye los servicios de finan-
ciación participativa, que consisten en la financiación participativa basada en tanto 
en inversiones como en préstamos. Habida cuenta de esto y con el fin de garantizar 
la coherencia con las políticas de la Unión en el ámbito de la reglamentación de los 
mercados financieros, la definición de los servicios de financiación participativa y 
de los proveedores de servicios hace referencia a la legislación pertinente en ese 
ámbito.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las iniciativas legislativas en el ámbito de la fiscalidad direc-

ta es el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Aunque no contempla ninguna referencia explícita a la fiscalidad directa, el artículo 
115 alude a las directivas para la aproximación de las legislaciones nacionales que 
inciden directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior. 
Para que se cumpla esta condición, es necesario que las propuestas legislativas de 
la UE en el ámbito de la fiscalidad directa se propongan corregir las incoherencias 
existentes en el funcionamiento del mercado interior. Además, teniendo en cuenta 
que la información intercambiada con arreglo a la Directiva también puede utilizar-
se en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros impuestos indi-
rectos, también se cita el artículo 113 del TFUE como base jurídica.

Dado que la iniciativa propuesta modifica la Directiva, cabe asumir que la base 
jurídica sigue siendo la misma. De hecho, las normas propuestas destinadas a me-
jorar el marco vigente con respecto al intercambio de información y la cooperación 
administrativa no difieren del objeto de la Directiva. En particular, las modificacio-
nes contempladas aportarán una definición clara de la pertinencia previsible y un 

14. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
15. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determina-
dos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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marco jurídico explícito para la realización de auditorías conjuntas. La aplicación 
coherente de estas disposiciones solo puede lograrse mediante una aproximación de 
las legislaciones nacionales.

Como complemento al marco vigente, la propuesta introduce normas sobre la 
transmisión de información por parte de los operadores de plataformas digitales 
como respuesta a los problemas surgidos a raíz del uso de plataformas digitales en 
diversas actividades. El carácter digital de estas plataformas permite que los ven-
dedores de bienes y servicios utilicen las plataformas digitales para llevar a cabo su 
actividad, con la posibilidad de no comunicar las rentas obtenidas en sus Estados 
miembros de residencia. Como consecuencia de ello, a los Estados miembros no se 
les comunican todas las rentas, con la consiguiente pérdida de ingresos fiscales. Esta 
situación también genera condiciones de competencia fiscal desleal para los parti-
culares o las empresas que no llevan a cabo su actividad a través de plataformas di-
gitales, lo cual provoca distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. De 
ello se desprende que una situación de este tipo solo puede abordarse mediante la 
aplicación de un enfoque uniforme, tal como exige el artículo 115 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta respeta plenamente el principio de subsidiariedad establecido en 

el artículo 5 del TFUE. Se refiere a la cooperación administrativa en el ámbito de 
la fiscalidad. Esto incluye determinadas modificaciones de las normas para mejo-
rar el funcionamiento de las disposiciones vigentes por las que se rige la coopera-
ción transfronteriza entre las administraciones tributarias de los diferentes Estados 
miembros. La propuesta también conlleva la ampliación del alcance del intercambio 
automático de información a los operadores de plataformas digitales, ya que les im-
pone la obligación de comunicar las rentas obtenidas por los vendedores de bienes 
y servicios que utilizan las plataformas correspondientes.

Los Estados miembros han aplicado de forma considerablemente diferente las 
disposiciones vigentes de la Directiva. Si bien algunos Estados miembros están dis-
puestos a cooperar plenamente e intercambiar información, otros adoptan un enfo-
que restrictivo o incluso se niegan a llevar a cabo tal intercambio de información. 
Por otra parte, se ha demostrado que determinadas disposiciones no son suficientes 
para satisfacer las necesidades de las administraciones tributarias por lo que se re-
fiere a la cooperación con otros Estados miembros en el transcurso del tiempo.

Además, el aumento del uso de las plataformas digitales para la prestación de 
servicios y la venta de bienes se ha traducido en información incoherente sobre las 
rentas de algunos vendedores, lo cual supone un alto riesgo de evasión fiscal. A pe-
sar de que algunos Estados miembros han establecido una obligación de comunicar 
información en su legislación nacional, la experiencia demuestra que las disposi-
ciones nacionales contra la evasión fiscal no pueden ser plenamente efectivas, espe-
cialmente cuando las actividades a las que se aplican se llevan a cabo en el ámbito 
transfronterizo.

La claridad y la seguridad jurídicas solo pueden garantizarse si se abordan estas 
deficiencias a través de un único conjunto de normas que se apliquen a todos los Es-
tados miembros. El mercado interior requiere un mecanismo sólido para abordar es-
tas lagunas de manera uniforme y corregir las distorsiones existentes, garantizando 
que las administraciones tributarias reciban información adecuada en el momento 
oportuno. Parece indispensable contar con un marco armonizado en toda la UE para 
la comunicación de información, especialmente teniendo en cuenta la dimensión 
transfronteriza predominante de los servicios prestados por los operadores de las 
plataformas. Teniendo en cuenta que la obligación de comunicar las rentas obteni-
das a través del uso de plataformas digitales tiene por objeto principalmente poner 
en conocimiento de las administraciones tributarias las actividades cuya dimensión 
rebasa una única jurisdicción, es necesario poner en marcha esta iniciativa a través 
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de una acción a escala de la UE, con el fin de garantizar la adopción de un enfoque 
uniforme para los problemas detectados.

Por consiguiente, la UE está mejor posicionada que los Estados miembros a tí-
tulo individual para abordar los problemas detectados y garantizar la efectividad y 
exhaustividad del sistema para el intercambio de información y la cooperación ad-
ministrativa. En primer lugar, garantizará una aplicación coherente de las normas 
en toda la UE. En segundo lugar, todas las plataformas digitales a las que se aplique 
la iniciativa estarán sometidas a los mismos requisitos de comunicación de informa-
ción. En tercer lugar, la comunicación de información irá acompañada del intercam-
bio de datos y, como tal, permitirá que las administraciones tributarias obtengan un 
conjunto exhaustivo de datos por lo que respecta a las rentas obtenidas a través de 
una plataforma digital.

Proporcionalidad
La propuesta consiste en mejorar las disposiciones vigentes de la Directiva y 

ampliar el alcance de los intercambios automáticos a determinada información es-
pecífica comunicada por los operadores de plataformas digitales. Las mejoras no 
exceden de lo que es necesario para cumplir el objetivo de los intercambios de in-
formación y, en términos más generales, de la cooperación administrativa. Habida 
cuenta de que los falseamientos detectados en el funcionamiento del mercado inte-
rior se suelen extender más allá de las fronteras de un único Estado miembro, las 
normas comunes de la UE constituyen el mínimo necesario para hacer frente a los 
problemas de forma eficaz.

Por lo tanto, las normas propuestas contribuyen a una aplicación más clara, cohe-
rente y efectiva de la Directiva y aportarán vías mejores para la consecución de sus 
objetivos. La obligación prevista de los operadores de plataformas digitales de comu-
nicar las rentas obtenidas por sus usuarios, es decir, los vendedores, también ofrece 
una solución viable para hacer frente a la evasión fiscal mediante el uso de mecanis-
mos para el intercambio de información que ya se han probado anteriormente en las 
DCA2 y DCA4. En ese sentido, cabe afirmar que la iniciativa propuesta representa 
una respuesta proporcionada a las incoherencias detectadas en la Directiva y también 
tiene por objeto solucionar el problema de la evasión fiscal.

Elección del instrumento
La base jurídica para esta propuesta es doble: los artículos 113 y 115 del TFUE,  

que establecen expresamente que la legislación en este ámbito solo puede adoptar la 
forma jurídica de una directiva. Por tanto, a la hora de adoptar normas vinculantes 
en materia de fiscalidad, no puede aceptarse el uso de ningún otro tipo de acto jurí-
dico de la UE. Además, la Directiva propuesta constituye la sexta modificación de la 
DCA; así pues, sucede a las Directivas del Consejo 2014/107/UE, (UE) 2015/2376, 
(UE) 2016/881, (UE) 2016/2258 y (UE) 2018/822.

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

Evaluaciones de la legislación vigente
En 2019 la Comisión evaluó16 la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la cohe-

rencia y el valor añadido de la UE de las normas vigentes relativas a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa. La evaluación concluyó que la 
cooperación aporta beneficios importantes, pero aún existe margen para mejorar. 
Demostró que persisten divergencias en la forma en que los Estados miembros uti-
lizan las herramientas de cooperación administrativa disponibles. La información 
intercambiada podría utilizarse de forma más eficiente y los beneficios de la coope-
ración podrían analizarse de manera más exhaustiva. A partir de la evaluación, la 

16. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (n.º 2).
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propuesta legislativa presenta una serie de intervenciones específicas destinadas a 
mejorar el funcionamiento de la cooperación administrativa.

Consultas con las partes interesadas
El 10 de febrero de 2020, la Comisión Europea puso en marcha una consulta pú-

blica para recopilar información sobre el camino a seguir para que la UE fortalezca 
el marco para el intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad. Se pre-
sentó una serie de opciones posibles y las partes interesadas expresaron su opinión 
al respecto aportando en total treinta y siete respuestas. Además, la Comisión llevó 
a cabo consultas específicas mediante la celebración de una reunión el 27 de febre-
ro de 2020 con diversos representantes de los operadores de plataformas digitales. 
Hubo consenso entre los representantes de los operadores de plataformas digitales 
en cuanto a los beneficios que conllevaría contar con un marco jurídico normalizado 
a escala de la UE para la recopilación de la información procedente de las platafor-
mas, frente a varias normas nacionales de comunicación de información diferen-
tes. Asimismo, los representantes de los operadores de plataformas digitales se han 
mostrado partidarios de una solución similar a una ventanilla única, que ya se aplica 
al IVA, y que permitiría transmitir la información únicamente a la administración 
tributaria del Estado miembro en el que reside la plataforma.

En cuanto a las auditorías conjuntas, los resultados de la consulta pública desta-
caron la necesidad de mejorar su función en el marco de la cooperación administra-
tiva a escala de la UE.

Consultas con los Estados miembros
La Comisión Europea llevó a cabo consultas específicas a través de un cuestio-

nario para los Estados miembros. Por otra parte, el 26 de febrero de 2020, la Direc-
ción General de Fiscalidad y Unión Aduanera organizó una reunión del Grupo de 
Trabajo IV y los Estados miembros tuvieron la oportunidad de debatir una posible 
propuesta para la modificación de la DCA. La reunión se centró en la comunicación 
de información y el intercambio de datos sobre las rentas obtenidas a través de pla-
taformas digitales.

En términos generales, se constató un amplio apoyo a favor de una posible ini-
ciativa de la UE para el intercambio de información sobre las rentas obtenidas por 
los vendedores a través de plataformas digitales. La mayor parte de los Estados 
miembros estaban a favor de un amplio alcance para el nuevo marco jurídico que, 
además de los rendimientos inmobiliarios y de la prestación de servicios persona-
les, incluiría también la venta de bienes, los arrendamientos de cualquier medio de 
transporte y los servicios de financiación participativa.

Resultado de las consultas
Tanto las consultas públicas como las específicas parecen coincidir en los desa-

fíos que deben abordar las nuevas normas destinadas a los operadores de platafor-
mas digitales: la escasez de comunicación de información en la economía de las pla-
taformas digitales y sus deficiencias; y la necesidad de mejorar el marco actual para 
la cooperación administrativa, por ejemplo, en el ámbito de las auditorías conjuntas.

Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de las alternativas estra-

tégicas pertinentes que obtuvo el dictamen favorable del Comité de Control Regla-
mentario el 5 de mayo de 2020 [SEC(2020) 271]17. Dicho Comité realizó una serie 
de recomendaciones para la introducción de mejoras que se han tenido en cuenta 
en el informe definitivo sobre la evaluación de impacto [SWD(2020) 131]18. Se han 
evaluado diversas opciones estratégicas aplicando criterios de eficacia, eficiencia y 
coherencia frente a la hipótesis de base. En el nivel superior del análisis, es necesa-

17. (insértese la referencia del dictamen del Comité de Control Reglamentario).
18. (insértese la referencia del informe definitivo sobre la evaluación de impacto). 
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rio elegir entre el statu quo o situación de referencia y una situación en la que la Co-
misión actuaría aplicando medidas no reglamentarias o reglamentarias. La opción 
no reglamentaria consistiría en la formulación de una Recomendación. La opción 
reglamentarias consistiría en la puesta en marcha de una iniciativa legislativa para 
modificar determinados elementos del marco actual de cooperación administrativa.

La modificación legislativa resultó ser la opción preferida para la modificación 
de las normas vigentes, con el fin de garantizar la coherencia y la eficacia.

Por lo que respecta a los operadores de plataformas digitales, la evaluación de 
impacto indica que la opción reglamentaria a escala de la UE es la más adecuada 
para cumplir con la política en cuestión. Se demostró que el mantenimiento del sta-
tu quo o escenario de referencia era la opción menos eficaz, eficiente y coherente. 
Al contrario que si se mantiene el escenario de referencia, una norma común obli-
gatoria a escala de la Unión garantizaría que todas las administraciones tributarias 
tengan acceso al mismo tipo de datos. En otras palabras, la opción reglamentaria a 
escala de la UE pondría a todas las administraciones tributarias en igualdad de con-
diciones en cuanto al acceso a la información recopilada para cumplir un objetivo 
fiscal determinado. Esto también permite el intercambio automático de información 
a escala de la UE sobre la base de especificaciones y normas comunes. Una vez eje-
cutada la acción, nos encontraríamos en el único escenario en el que las administra-
ciones tributarias del Estado miembro en el que reside el vendedor podrían verificar 
que el vendedor ha comunicado correctamente las rentas obtenidas a través de plata-
formas digitales, sin la necesidad de presentar solicitudes o llevar a cabo investiga-
ciones ad hoc que llevan mucho tiempo. Además, una norma común de comunica-
ción de información obligatoria de la UE evitaría que los operadores de plataformas 
digitales se enfrenten a soluciones nacionales fragmentadas para cumplir con sus 
obligaciones en materia de comunicación de información fiscal.

Impacto económico

Ventajas
La obligación de comunicar las rentas obtenidas a través de plataformas digita-

les y el intercambio de esta información ayudará a los Estados miembros a recibir 
información completa para recaudar los ingresos fiscales adeudados. Las normas 
comunes relativas a la comunicación de información también contribuirán a crear 
condiciones de competencia equitativas entre los vendedores que utilizan platafor-
mas digitales y los que no lo hacen, así como entre los propios operadores de pla-
taformas digitales, que actualmente pueden estar sujetos a distintas obligaciones de 
comunicación de información. La transparencia en cuanto a los ingresos obtenidos 
por los vendedores gracias al uso de plataformas digitales permitiría a las empresas 
más tradicionales operar en condiciones de competencia equitativas.

Contar con un único instrumento obligatorio a escala de la UE también podría 
tener un impacto social beneficioso y contribuir a que se percibiera de forma positi-
va la equidad fiscal, así como a una distribución equitativa de la carga entre los con-
tribuyentes. Cabe asumir que cuanto más amplio sea el ámbito de aplicación de las 
normas, mayor será la percepción de equidad tributaria, ya que existen problemas 
de escasez de comunicación de información en todas las categorías de actividades. 
El mismo razonamiento se aplica a los beneficios en términos de distribución de la 
carga: cuanto más amplio sea el alcance de la intervención, mejor podrán asegu-
rarse los Estados miembros de que los impuestos se recaudan de forma eficaz. Los 
beneficios fiscales de una acción a escala de la UE son mucho mayores cuando la 
obligación de comunicación de información tiene un ámbito de aplicación amplio, 
por ejemplo, cuando se aplica a todos los servicios y a todas las ventas de bienes. 
Limitar el ámbito de aplicación únicamente a las plataformas digitales establecidas 
en la UE daría lugar a una disminución considerable de los ingresos fiscales de am-
bas opciones.
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Costes
Independientemente del ámbito de aplicación, se estima que los costes puntuales 

derivados de la aplicación de la comunicación automática de información a nivel de 
la UE ascienden a cientos de millones de euros para todos los operadores de plata-
formas digitales y las administraciones tributarias, y los costes recurrentes supon-
drían decenas de millones de euros. Tanto los costes puntuales como los recurrentes 
se deben principalmente al desarrollo y funcionamiento de los sistemas informáti-
cos. Las administraciones tributarias también incurrirán en costes de ejecución. En 
pro de la eficiencia, se anima a los Estados miembros a que permitan la notificación 
digital y garanticen la interoperabilidad de los sistemas así como a nivel de los da-
tos entre las plataformas digitales y las administraciones fiscales en la medida de 
lo posible.

Adecuación y simplificación de la normativa
La propuesta se ha concebido para reducir las cargas reglamentarias para los 

operadores de plataformas digitales, los contribuyentes y las administraciones tri-
butarias. La respuesta política preferida constituye una respuesta proporcionada al 
problema detectado, ya que no excede de lo que es necesario para alcanzar el ob-
jetivo de los Tratados de lograr un mejor funcionamiento del mercado interior sin 
falseamientos. En efecto, las normas comunes se circunscribirán a la creación del 
marco común mínimo necesario para la comunicación de las rentas obtenidas a 
través de una plataforma digital. Por ejemplo: i) las normas garantizan que no se 
duplica la comunicación de información (por ejemplo, mediante un único punto de 
registro y comunicación de la misma); ii) el intercambio automático se limita a los 
Estados miembros pertinentes; y iii) la imposición de sanciones por incumplimien-
to seguirá quedando bajo el control soberano de los Estados miembros. Además, la 
armonización no excederá de lo que es necesario para garantizar que las autoridades 
competentes sean informadas de las rentas obtenidas. Por lo tanto, son los Estados 
miembros quienes deben decidir los impuestos que deben recaudarse.

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

pios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, el conjunto de elementos de datos que deben trans-
mitirse a las administraciones tributarias se definen de tal manera que recaben los 
datos mínimos necesarios para detectar los incumplimientos debidos a la escasez de 
comunicación de información o a la no comunicación de la misma, de acuerdo con 
las obligaciones establecidas en el RGPD.

4. Repercusiones presupuestarias
Véase la ficha financiera legislativa.

5. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La modificación propone realizar cambios en las disposiciones vigentes sobre 

los intercambios de información y la cooperación administrativa, así como sobre el 
alcance del intercambio automático de información en lo relativo a los datos faci-
litados por los operadores de plataformas digitales. Las normas aplicables a la co-
municación de información por parte de los operadores de plataformas digitales se 
inspiran en el trabajo realizado en la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).
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i) Intercambio de información previa petición

Pertinencia previsible
El artículo 5 bis incluye una definición de pertinencia previsible que se aplica en 

el caso de que se presente una solicitud de información. La definición establece los 
elementos de los requisitos habituales y de procedimiento que debe cumplir la au-
toridad requirente. La solicitud de información puede estar relacionada con uno o 
varios contribuyentes, siempre que estos se identifiquen individualmente.

Tal y como se establece en el apartado 10 del artículo 8 bis, el criterio de per-
tinencia previsible no se aplicará cuando las solicitudes de información se envíen 
como seguimiento del intercambio de información sobre los acuerdos con efecto 
transfronterizo o los acuerdos previos sobre precios de transferencia, con arreglo a 
la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015.

El artículo 17, apartado 1, se modifica para aclarar el significado de la exhaus-
tividad de las fuentes habituales de información. Antes de solicitar información, 
la autoridad requirente está obligada a agotar todas las fuentes habituales de in-
formación que podría utilizar en esas circunstancias para obtener la información 
solicitada y a recurrir a todos los medios disponibles. Sin embargo, no se aplicará 
esta obligación cuando al hacerlo la autoridad requirente se enfrente a dificultades 
desproporcionadas y corra el riesgo de perjudicar la consecución de sus fines. Si la 
autoridad requirente no cumple con esta obligación, la autoridad requerida podrá 
negarse a facilitar la información.

La modificación del artículo 20, apartado 2, garantizará la correspondiente adap-
tación de las formas de intercambio de información previa petición.

Solicitudes en grupo
El artículo 5 ter se centra en las solicitudes en grupo en el marco de una solicitud 

de información. Las solicitudes en grupo hacen referencia a un grupo de contribu-
yentes que no pueden identificarse individualmente, sino que se caracterizan por un 
conjunto de atributos comunes. Debido a la naturaleza de la solicitud, la información 
solicitada es diferente si la solicitud concierne a un contribuyente a título individual. 
Por lo tanto, no se aplica el criterio de pertinencia previsible tal y como aparece de-
finido en el artículo 5 bis. En su lugar, la autoridad requirente debe proporcionar a 
la autoridad requerida una serie de datos, entre ellos: i) una descripción exhaustiva 
de las características del grupo; y ii) una explicación de la legislación aplicable y de 
los hechos y circunstancias que motivaron la solicitud.

ii) Intercambio de información automático

Categorías de renta
En el artículo 8, apartado 1, se establecen las categorías de renta que están suje-

tas a intercambio automático de información entre los Estados miembros. Los cá-
nones se añaden a las categorías de renta sujetas al intercambio de información. La 
modificación obligará a los Estados miembros a intercambiar toda la información 
disponible sobre al menos dos categorías de renta para los períodos impositivos has-
ta 2024 y sobre al menos cuatro categorías de renta con otros Estados miembros 
para los períodos impositivos a partir de 2024, con arreglo al artículo 8, apartado 3.

Las normas de comunicación de información para los operadores de 
plataformas estarán sujetas al intercambio automático y obligatorio de 
información
En el artículo 8 bis quater se establecen el alcance y las condiciones del intercam-

bio automático y obligatorio de la información que será comunicada por los operado-
res de plataformas a la autoridad competente. Las normas detalladas se recogen en el 
anexo V. Como primer paso, las normas establecen la obligación de los operadores 
de plataformas de recopilar y verificar la información con arreglo a los procedimien-
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tos de diligencia debida. En segundo lugar, los operadores de plataformas obligados 
a comunicar información deben transmitir datos sobre los vendedores objeto de co-
municación de información que utilicen su plataforma y operen en ella para vender 
bienes, prestar servicios o invertir y conceder préstamos en el contexto de la microfi-
nanciación colectiva. El tercer paso consiste en transmitir la información comunica-
da a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside el vendedor objeto 
de comunicación de información o a la autoridad competente del Estado miembro en 
el que están situados los bienes inmuebles.

Ámbito de aplicación 
La sección I del anexo V recoge definiciones que determinan el alcance de las 

normas aplicables a la comunicación de información.
– ¿En quién recae la obligación de comunicar información?
Las normas incluyen definiciones de los conceptos de plataforma, operador de 

plataforma y operador de plataforma que comunica información.
El concepto de plataforma no incluye el software que permite exclusivamente las 

siguientes actividades: i) procesamiento de los pagos; ii) inclusión o promoción de 
la actividad pertinente por parte de los usuarios; o iii) redirección o transferencia de 
usuarios a una plataforma.

Un operador de plataforma que comunica información es un operador de pla-
taforma que, o bien es residente fiscal en un Estado miembro, o bien se rige por la 
legislación de un Estado miembro, o bien tiene su lugar de administración o un es-
tablecimiento permanente en un Estado miembro (comúnmente denominadas «pla-
taformas de la UE»).

Además, el ámbito de aplicación de las normas también abarca a los operadores 
de plataformas que no cumplen ninguna de estas condiciones, pero facilitan el ejer-
cicio de una actividad pertinente por parte de vendedores objeto de comunicación 
de información que son residentes en un Estado miembro a los efectos de la presente 
Directiva o al arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en un Estado miembro 
(comúnmente denominadas «plataformas extranjeras»). Para poder operar dentro de 
la Unión, estas plataformas tienen que registrarse en un Estado miembro (esto es, 
realizar un único registro) de acuerdo con el artículo 8 bis quater, apartado 4. En el 
anexo V, sección IV, apartado F, se explican los datos necesarios para el registro. 
Con el fin de garantizar que existen condiciones uniformes para la aplicación de las 
normas propuestas y, más concretamente, para el registro y la identificación de los 
operadores de plataformas que están obligados a comunicar información, en el artí-
culo 8 bis quater, apartado 4, párrafo 3, se conceden competencias de ejecución a la 
Comisión para que apruebe un formulario normalizado. Estas competencias debe-
rán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Los operadores de plataformas que ya estén identificados en la Unión a efectos 
del IVA solo tendrán que registrarse en el Estado miembro en el que se hayan iden-
tificado a efectos del IVA.

– ¿Qué actividades están sujetas a comunicación de información?
Una actividad pertinente incluye el arrendamiento de bienes inmuebles, la pres-

tación de servicios personales, la venta de bienes, el arrendamiento de cualquier 
medio de transporte y la inversión y los préstamos en el marco de la financiación 
participativa.

La actividad pertinente no incluirá una actividad llevada a cabo por un vendedor 
que actúe como empleado del operador de plataforma que comunica información.

Un servicio personal es un servicio que conlleva la realización de un trabajo por 
horas o por servicio por parte de uno o varios particulares que actúan de forma in-
dependiente o en nombre de una entidad. Este servicio se presta previa solicitud del 
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usuario, ya sea en línea o presencialmente fuera de línea tras ser facilitado a través 
de una plataforma.

– ¿Qué operadores ejercen actividades sujetas a comunicación de información?
Un vendedor es un usuario de una plataforma que está registrado en ella y lleva 

a cabo alguna de las actividades pertinentes. Un organismo gubernamental no se 
considera un vendedor.

Un vendedor activo es cualquier vendedor que haya desempeñado una actividad 
pertinente durante el período de referencia.

Un vendedor objeto de comunicación de información es cualquier vendedor acti-
vo que durante el período de referencia: i) tuviera su dirección principal en un Esta-
do miembro; o ii) contara con un número de identificación fiscal (NIF) o número de 
identificación a efectos del IVA expedidos en un Estado miembro; o iii) en el caso de 
un vendedor que constituya una entidad, aquel que tuviera un establecimiento per-
manente en un Estado miembro. Un vendedor objeto de comunicación de informa-
ción que cumpla cualquiera de las condiciones mencionadas se considerará residente 
en un Estado miembro a los efectos de la presente Directiva.

Además, también se considera vendedor objeto de comunicación de información 
a cualquier vendedor activo que haya dado en alquiler bienes inmuebles ubicados en 
un Estado miembro durante el período referencia.

Solo se comunica información sobre aquellas actividades ejercidas por un ven-
dedor objeto de comunicación de información.

Procedimientos de diligencia debida
Los operadores de plataformas que comunican información deben llevar a cabo 

los procedimientos de diligencia debida especificados en el anexo V, sección II, para 
identificar a los vendedores sobre los que se debe informar.

En la sección II, apartado B, se recoge la información específica que debe reco-
pilar un operador de plataforma que comunica información acerca de un vendedor 
sobre el que se debe informar. Los operadores de plataformas que comunican infor-
mación deben verificar la información recopilada utilizando toda la información y 
los documentos de los que dispongan en sus archivos, así como cualquier interfaz 
electrónica puesta a disposición de forma gratuita por un Estado miembro o por la 
Unión, con el fin de comprobar la validez del NIF o del número de identificación a 
efectos del IVA. Alternativamente, el operador de plataforma que comunica infor-
mación puede confirmar directamente la identidad y la residencia del vendedor me-
diante un servicio de identificación electrónica puesto a disposición por un Estado 
miembro o por la Unión.

Un operador de plataforma que comunica información considerará que un ven-
dedor es residente en el Estado miembro de la dirección principal del vendedor. Un 
operador de plataforma que comunica información considerará que un vendedor es 
residente también en el Estado miembro de expedición del NIF o del número de 
identificación a efectos del IVA o el Estado miembro en el que el vendedor tenga un 
establecimiento permanente, cuando estos sean diferentes del Estado miembro de la 
dirección principal del vendedor. Si el operador de plataforma que comunica infor-
mación utiliza el servicio de identificación electrónica puesto a disposición por un Es-
tado miembro o por la Unión, el vendedor se considerará residente en cada uno de los 
Estados miembros que confirme dicho servicio de identificación electrónica.

Un operador de plataforma que comunica información recopilará la información 
exigida, la verificará y la pondrá a disposición a más tardar el 31 de diciembre del 
período de referencia.

El operador de plataforma que comunica información puede recurrir a los proce-
dimientos de diligencia debida llevados a cabo en los períodos de referencia anterio-
res, siempre que: i) la información exigida haya sido recopilada o verificada en los 
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últimos treinta y seis meses; y ii) no tenga motivos para pensar que la información 
recogida ya no es fiable o es incorrecta.

Un operador de plataforma que comunica información puede designar a otro 
operador de plataforma o a un tercero para que este asuma las obligaciones relacio-
nadas con los procedimientos de diligencia debida.

Comunicación de información a la autoridad competente
La información, una vez recopilada y verificada, será comunicada en el plazo de 

un mes tras la finalización del período de referencia en el que el vendedor ha sido iden-
tificado como vendedor objeto de comunicación de información. La comunicación de 
información solo tendrá lugar en un Estado miembro (es decir, se producirá una única 
comunicación de información). Un operador de plataforma que comunica información 
que sea una «plataforma de la UE» comunicará información en el Estado miembro 
en el que cumpla las condiciones enumeradas en la sección I, apartado A, punto 3, 
letra a). Si cumple cualquiera de esas condiciones en más de un Estado miembro, el 
operador de plataforma que comunica información elegirá un Estado miembro al que 
comunicarla. Un operador de plataforma que comunica información que sea una «pla-
taforma extranjera» comunicará información en el Estado miembro en el que se haya 
registrado, de acuerdo con el artículo 8 bis quater, apartado 4.

La información acerca del pago y otros importes se comunicará para el trimestre 
del período de referencia en el que se pagó o anotó. La definición del pago no inclu-
ye ninguna tasa, comisión ni impuesto retenido o cobrado por la plataforma obliga-
da a comunicar información.

De conformidad con el artículo 25, apartado 3, en su versión modificada, los 
operadores de plataformas que comunican información deben informar a cada uno 
de los particulares afectados de que se va a recabar y comunicar a las autoridades 
información sobre ellos, con arreglo a la presente Directiva, y facilitarán toda la in-
formación que los responsables del tratamiento de los datos estén obligados facilitar 
en virtud del RGPD. Los operadores de plataformas tienen que proporcionar toda la 
información a todos los particulares, en cualquier caso, antes de que se comunique 
dicha información. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los derechos que 
otorga el RGPD al interesado.

Intercambio automático de la información comunicada por los operadores de pla-
taformas

La información comunicada por los operadores de plataformas debe ser comuni-
cada por las autoridades competentes de los Estados miembros en los que tuvo lugar 
dicha comunicación a los Estados miembros en los que reside el vendedor objeto de 
comunicación de información en el sentido del anexo V, sección I, apartado B, pun-
to 3, o en los que están ubicados los bienes inmuebles. En el apartado 2 del artículo 
8 bis quater se establece qué datos deben comunicarse a dichos Estados miembros.

El intercambio se producirá en el plazo de dos meses tras la finalización del pe-
ríodo de referencia.

Estos intercambios puntuales proporcionarán a las administraciones tributarias 
un conjunto completo de datos, que les permitirán preparar las liquidaciones de im-
puestos anuales previamente cumplimentadas.

El intercambio automático de información se producirá de forma electrónica a 
través de la Red Común de Comunicación («CCN», por sus siglas en inglés) de la 
UE utilizando un esquema XML desarrollado por la Comisión.

Aplicación eficaz y cierre de cuentas de los vendedores
Si un vendedor objeto de comunicación de información no facilita los datos exi-

gidos tras recibir dos recordatorios, el operador de la plataforma que comunica la 
información debe cerrar la cuenta de dicho vendedor e impedir que este vuelva a 
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registrarse en la plataforma durante un período de seis meses o retener el pago de la 
contraprestación al vendedor (sección IV, apartado A).

Sanciones efectivas en caso de incumplimiento a nivel nacional
El artículo 25 bis relativo a las sanciones se modifica para que incluya la in-

formación comunicada por los operadores de plataformas con arreglo al artícu-
lo 8 bis quater. El objetivo es asegurarse de que los Estados miembros estipulan las 
sanciones que deben aplicarse en caso de que se incumplan las obligaciones esta-
blecidas en la presente Directiva. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

iii) Cooperación administrativa

Presencia de funcionarios de un Estado miembro durante una 
investigación en otro Estado miembro
La modificación del artículo 11, apartado 1, introduce la obligación de la auto-

ridad competente requerida de responder a una solicitud de la presencia de un fun-
cionario de otro Estado miembro durante una investigación. Dispone de un plazo 
de treinta días para responder a dicha petición confirmando que está de acuerdo o 
justificando su negativa a la autoridad requirente.

El artículo 11, apartado 2, en su versión modificada, permite entrevistar a per-
sonas y examinar fichas sin limitarse a la legislación nacional del Estado miembro 
requerido. Se añade, asimismo, la opción de participar en las investigaciones admi-
nistrativas por medios de comunicación electrónicos, para tener en cuenta los nue-
vos medios de comunicación.

Controles simultáneos
Se modifica el artículo 12, apartado 3, para proporcionar un plazo de treinta días 

en el cual las autoridades deben responder a la propuesta de controles simultáneos.

Auditorías conjuntas
Se añade la sección II bis a la Directiva para establecer un marco jurídico cla-

ro y explícito para la realización de auditorías conjuntas entre dos o más Estados 
miembros.

El artículo 12 bis, apartado 1, recoge una definición de auditoría conjunta: una 
investigación administrativa llevada a cabo conjuntamente por las autoridades com-
petentes de dos o más Estados miembros. Las autoridades competentes de los Esta-
dos miembros implicados proceden, de forma previamente acordada y coordinada, 
a examinar un caso relacionado con una o más personas de interés común o com-
plementario para ellas.

Solicitud de una auditoría conjunta
– Por parte de una autoridad competente de un Estado miembro
En el artículo 12 bis, apartado 2, se aborda la situación en la que una autoridad 

competente de un Estado miembro solicita a una autoridad competente de otro Es-
tado miembro que ambas lleven a cabo una auditoría conjuntamente. La autoridad 
requerida responderá a la solicitud en un plazo máximo de treinta días desde la re-
cepción de la misma.

Puede rechazarse una solicitud por motivos justificados. El artículo 12 bis, apar-
tado 3, recoge una lista no exhaustiva de motivos de rechazo.

– Por parte de una persona
En el artículo 12 bis, apartado 4, se aborda la situación en la que una persona soli-

cita a las autoridades competentes de dos o más Estados miembros que lleven a cabo 
una auditoría conjuntamente. Las autoridades requeridas tienen que responder a la 
solicitud en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la misma.

Pueden rechazar la solicitud, en cuyo caso deben comunicarse al solicitante los 
motivos del rechazo.
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La definición de «persona» figura en el artículo 3 de la Directiva 2011/16/UE.

El procedimiento
El artículo 12 bis, apartado 5, aclara que en el marco de una auditoría conjunta 

no debe denegarse el intercambio de información relativa a secretos comerciales, 
industriales o profesionales o a procesos comerciales, o bien de información cuya 
revelación iría en contra de la política pública. Sin embargo, las autoridades compe-
tentes participantes mantendrían la confidencialidad de la información intercambia-
da en tal caso y no la revelarían a terceros.

El artículo 12 bis, apartado 6, determina que la auditoría conjunta será realizada 
de acuerdo con los acuerdos de procedimiento aplicables en el Estado miembro en 
el que se lleve a cabo dicha auditoría. Los datos recabados durante la auditoría con-
junta deben ser reconocidos mutuamente por todas las autoridades competentes de 
los Estados miembros participantes.

El artículo 12 bis, apartado 10, estipula el régimen lingüístico para las audito-
rías conjuntas y especifica que este deberá ser acordado por los Estados miembros 
participantes.

Informe final
El artículo 12 bis, apartado 7, establece la obligación de las autoridades compe-

tentes de los Estados miembros participantes de acordar los hechos y circunstancias 
del caso y hace un llamamiento a las autoridades competentes de los Estados miem-
bros para que se esfuercen por llegar a un acuerdo acerca de la interpretación de la 
situación fiscal de las personas auditadas. Las conclusiones de la auditoría conjunta 
deben presentarse en un informe final. El informe final de la auditoría conjunta ten-
drá el mismo valor jurídico que los instrumentos nacionales correspondientes que 
se emiten como resultado de una auditoría en los Estados miembros participantes.

De acuerdo con el artículo 12 bis, apartado 9, el resultado de la auditoría conjun-
ta y el informe final deben ser notificados a las personas auditadas en un plazo de 
treinta días desde la emisión del informe final.

Ajuste correspondiente
El artículo 12 bis, apartado 8, establece la obligación de los Estados miembros 

de proporcionar el marco jurídico que les permita llevar a cabo los ajustes corres-
pondientes al transponer la Directiva.

iv) Otras disposiciones

Uso de la información intercambiada
El artículo 16, apartado 1, se modifica para aclarar que la información intercam-

biada en virtud de la presente Directiva puede utilizarse para la administración, eva-
luación e imposición del IVA y otros impuestos indirectos.

Comunicación obligatoria de los resultados de la evaluación
El artículo 23, apartado 2, se modifica para crear la obligación de los Estados 

miembros de examinar y evaluar, dentro de su jurisdicción, la eficacia de la coope-
ración administrativa en el marco de la Directiva, y de comunicar los resultados de 
su evaluación a la Comisión anualmente.

Suspensión de los intercambios
El artículo 25, apartado 5, permite a los Estados miembros reducir los riesgos de 

violación de la seguridad de los datos en el marco del intercambio de información. 
En caso de violación de la seguridad de los datos personales, las autoridades com-
petentes de los Estados miembros, en calidad de responsables del tratamiento de los 
datos, pueden optar por pedir a la Comisión que suspenda los intercambios de infor-
mación con los Estados miembros en los que se ha producido la violación.
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La Comisión restablecerá el proceso para los intercambios de información una 
vez que las autoridades competentes le pidan que habilite de nuevo dichos intercam-
bios con el Estado miembro en el que tuvo lugar la violación en virtud de la presente 
Directiva.

Esta suspensión se suma a las medidas exigidas en virtud del RGPD para hacer 
frente a la violación de la seguridad de los datos.

2020/0148 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad

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

artículos 113 y 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) A lo largo de los últimos años, la Directiva 2011/16/UE3 del Consejo ha sido 

objeto de una serie de modificaciones a fin de dar cabida a nuevas iniciativas de la 
Unión en el ámbito de la transparencia tributaria. Estas modificaciones han intro-
ducido, fundamentalmente, obligaciones de comunicación de información, seguidas 
por la comunicación a otros Estados miembros, en relación con las cuentas finan-
cieras, los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre 
precios de transferencia, los informes por país y los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación de información. De esta manera, estas modificaciones han 
ampliado el alcance del intercambio automático de información. Ahora las admi-
nistraciones tributarias disponen de un conjunto más amplio de herramientas de 
cooperación para detectar y abordar los distintos tipos de fraude fiscal y de evasión 
y elusión fiscales.

(2) Durante los últimos años, la Comisión ha estado supervisando la aplicación y, 
en 2019, finalizó una evaluación de la Directiva 2011/16/UE4. Aunque se han reali-
zado mejoras significativas en el ámbito del intercambio automático de información, 
aún es necesario mejorar las disposiciones vigentes relacionadas con todos los tipos 
de intercambio de información y cooperación administrativa.

(3) De conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2011/16/UE, la autoridad 
requerida debe comunicar a la autoridad requirente cuando esta se lo solicite toda la 
información de la que disponga o que obtenga tras llevar a cabo investigaciones ad-
ministrativas, que sea previsiblemente pertinente para la administración y aplicación 
de la legislación nacional de los Estados miembros en relación con los impuestos in-
cluidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva. Con el fin de garantizar la 
eficacia de los intercambios de información y evitar denegaciones injustificadas de 
las solicitudes, así como para aportar claridad y seguridad jurídicas tanto para las 
administraciones tributarias como para los contribuyentes, debe delimitarse clara-
mente el criterio de pertinencia previsible. En este contexto, también debe aclararse 

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
4. Comisión Europea: documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Evaluation of the Coun-
cil Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/
EEC» (Evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbi-
to de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE), SWD(2019) 328 final.
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que el criterio de pertinencia previsible no debe aplicarse a las solicitudes de infor-
mación adicional presentadas tras un intercambio de información, con arreglo al 
artículo 8 bis de la Directiva 2011/16/UE relativo a los acuerdos previos con efecto 
transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia.

(4) Según la experiencia práctica de las administraciones tributarias, en ocasio-
nes es necesario responder a solicitudes de información concernientes a grupos de 
contribuyentes que no pueden identificarse individualmente, sino que solo pueden 
describirse con arreglo a un conjunto de características comunes. Habida cuenta de 
esto, es necesario brindar a las administraciones tributarias la posibilidad de presen-
tar solicitudes de información en grupo.

(5) Es importante que los Estados miembros intercambien la información rela-
cionada con las rentas obtenidas a partir de la propiedad intelectual, ya que tienden 
a ser objeto de mecanismos de traslado de beneficios debido al alto grado de mo-
vilidad de los activos subyacentes. Por ese motivo, los cánones deben incluirse en 
las categorías de renta sujetas a intercambios automáticos y obligatorios de infor-
mación, con el fin de promover la lucha contra el fraude fiscal y la evasión y elusión 
fiscales.

(6) La digitalización de la economía ha avanzado rápidamente durante los últi-
mos años. Esto ha dado lugar a un número cada vez mayor de situaciones complejas 
en relación con la evasión fiscal. La dimensión transfronteriza de los servicios que 
ofrece el uso de operadores de plataformas digitales ha creado un entorno complejo, 
en el que puede resultar difícil aplicar las normas fiscales y garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias. Este último no alcanza niveles óptimos y el 
valor de las rentas que no se comunican es significativo. Las administraciones tribu-
tarias de los Estados miembros no disponen de información suficiente para evaluar 
y supervisar correctamente la renta bruta percibida en su país como resultado de 
actividades comerciales en las que las plataformas digitales actúan como interme-
diarias. Esto resulta especialmente problemático cuando las rentas o las bases impo-
nibles se perciben a través de plataformas establecidas en otra jurisdicción.

(7) A menudo las administraciones tributarias solicitan información a los opera-
dores de plataformas digitales y esto conlleva costes administrativos y de cumpli-
miento significativos para estos últimos. Al mismo tiempo, algunos Estados miem-
bros han impuesto una obligación unilateral de comunicación de información, que 
genera una carga administrativa adicional para los operadores de plataformas, ya 
que se ven obligados a cumplir con múltiples normas de comunicación de informa-
ción a escala nacional. Por lo tanto, sería esencial aplicar una obligación normaliza-
da de comunicación de información en todo el mercado interior.

(8) Teniendo en cuenta que la mayor parte de las rentas o las bases imponibles 
de los vendedores que operan a través de plataformas digitales tienen un componen-
te transfronterizo, la comunicación de la información relacionada con la actividad 
pertinente aportaría resultados positivos adicionales si se transmitiera también a los 
Estados miembros susceptibles de gravar las rentas obtenidas. Es crucial, en parti-
cular, el intercambio automático de información entre las administraciones tributa-
rias, de modo que estas dispongan de la información necesaria para poder calcular 
correctamente los impuestos sobre la renta y el IVA adeudados.

(9) Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, el 
diseño de las normas aplicables a la comunicación de información debe ser eficiente 
a la par que sencillo. Para imponer una obligación de comunicación de información 
a los operadores de plataformas es necesario reconocer las dificultades a la hora de 
detectar los hechos imponibles que tienen lugar cuando se ejerce una actividad co-
mercial facilitada por plataformas digitales, así como tener en cuenta la carga ad-
ministrativa adicional a la que se enfrentarían las administraciones tributarias si se 
impusiera tal obligación. Los operadores de plataformas están mejor posicionados 
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para recopilar y verificar la información necesaria sobre todos los vendedores que 
utilizan una plataforma en concreto y operan a través de ella.

(10) Dado el uso generalizado de plataformas digitales en el ejercicio de activida-
des comerciales, tanto por parte de particulares como de entidades, es fundamental 
asegurarse de que la información es susceptible de ser comunicada, independiente-
mente de la naturaleza jurídica del vendedor. Sin embargo, ha de contemplarse una 
excepción para las entidades gubernamentales, que deben quedar exentas de la obli-
gación de comunicación de información.

(11) La comunicación de las rentas obtenidas mediante dichas actividades debe 
proporcionar a las administraciones tributarias el conjunto exhaustivo de informa-
ción necesario para calcular correctamente los ingresos fiscales adeudados.

(12) En aras de la simplificación y de la reducción de los costes de cumplimiento, 
sería razonable exigir que los operadores de plataformas comuniquen las rentas ob-
tenidas por los vendedores a través de sus plataformas en un único Estado miembro.

(13) Habida cuenta del carácter digital y la flexibilidad de las plataformas digita-
les, la obligación de comunicación de información debe ampliarse a aquellos opera-
dores de plataformas que lleven a cabo actividades comerciales en la Unión pero no 
sean residentes a efectos fiscales, ni se hayan regido por la legislación de un Estado 
miembro o gestionado con arreglo a ella, ni tengan su establecimiento permanente 
en un Estado miembro. Esto garantizaría la existencia de condiciones de competen-
cia equitativas entre las diferentes plataformas e impediría la competencia desleal. 
Para facilitarlo, se exigiría a las plataformas extranjeras que registren y comuniquen 
la información correspondiente en un único Estado miembro para poder operar en 
el mercado interior.

(14) Teniendo en cuenta los avances de la economía digital, la comunicación de 
información acerca de la actividad comercial debe incluir el arrendamiento de bie-
nes inmuebles, los servicios personales, las ventas de bienes, el arrendamiento de 
cualquier medio de transporte y la inversión y los préstamos en el marco de la fi-
nanciación participativa. Las actividades ejercidas por un vendedor que ejerza como 
empleado del operador de la plataforma quedarán excluidas del ámbito de aplicación 
de la obligación de comunicar información.

(15) El objetivo de prevenir la evasión y elusión fiscales podría garantizarse exi-
giendo a los operadores de las plataformas digitales que comuniquen las rentas ob-
tenidas a través de dichas plataformas en una fase temprana, antes de que las ad-
ministraciones tributarias nacionales lleven a cabo sus liquidaciones de impuestos 
anuales. Para facilitar la labor de las administraciones tributarias de los Estados 
miembros, la información comunicada debe intercambiarse un mes después de que 
sea comunicada. A fin de facilitar el intercambio automático de información y pro-
piciar un uso eficiente de los recursos, los intercambios deben efectuarse de forma 
electrónica a través de la red común de comunicación (CCN) existente desarrollada 
por la Unión.

(16) La evaluación de la Directiva 2011/16/UE realizada por la Comisión demos-
tró la necesidad de una supervisión coherente de la eficacia de la aplicación de la 
citada Directiva y de las disposiciones nacionales de transposición que han permiti-
do la aplicación de la misma. Para que la Comisión siga supervisando y evaluando 
correctamente la eficacia de los intercambios automáticos de información en virtud 
de la Directiva 2011/16/UE, los Estados miembros deben tener la obligación de co-
municar a la Comisión las estadísticas sobre dichos intercambios cada año.

(17) Es necesario reforzar los mecanismos de la Directiva 2011/16/UE relativos 
a la presencia de funcionarios de la administración tributaria de un Estado miembro 
en el territorio de otro Estado miembro y a la realización de controles simultáneos 
por parte de dos o más Estados miembros para garantizar su aplicación efectiva. De 
lo anterior se deduce que es necesario responder a las solicitudes de presencia de 
funcionarios de otro Estado miembro y de controles simultáneos en un plazo deter-
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minado. Cuando los funcionarios extranjeros estén presentes en el territorio de otro 
Estado miembro durante una investigación administrativa o participen en ella a tra-
vés de medios de comunicación electrónicos, debe estar permitido que entrevisten 
directamente a los interesados y examinen los registros.

(18) Un Estado miembro que tenga previsto llevar a cabo un control simultáneo 
debe comunicar su intención de hacerlo a los demás Estados miembros afectados. 
Aunque la autoridad competente de cada Estado miembro afectado está obligada a 
responder a la propuesta, es importante asegurarse de que la respuesta se comunica 
en un plazo razonable. Por consiguiente, la autoridad competente de cada Estado 
miembro afectado debe responder a la propuesta en un plazo máximo de treinta días 
desde su recepción.

(19) Los controles multilaterales llevados a cabo con el apoyo del programa Fis-
calis 2020 establecido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo5 han puesto de manifiesto el beneficio que aportan los controles 
coordinados de uno o varios contribuyentes de interés común o complementario 
para una o varias administraciones tributarias de la Unión. Puesto que no existe una 
base jurídica explícita para efectuar auditorías conjuntas, actualmente estas acciones 
conjuntas se llevan a cabo con arreglo a las disposiciones combinadas de la Direc-
tiva 2011/16/UE relativas a la presencia de funcionarios extranjeros en el territorio 
de otros Estados miembros y en los controles simultáneos. Sin embargo, en muchos 
casos esta práctica ha resultado ser insuficiente y carecer de claridad y seguridad 
jurídicas.

(20) Los Estados miembros deben adoptar un marco jurídico claro y eficiente 
para permitir que sus administraciones tributarias lleven a cabo auditorías conjuntas 
de personas que ejercen actividades transfronterizas. Las auditorías conjuntas son 
investigaciones administrativas llevadas a cabo conjuntamente por las autoridades 
competentes de dos o más Estados miembros con el fin de estudiar un caso relacio-
nado con una o varias personas de interés común o complementario para esos Es-
tados miembros. Las auditorías conjuntas pueden desempeñar un papel importante 
en la contribución a un mejor funcionamiento del mercado interior. Deben estar es-
tructuradas para ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes mediante normas de 
procedimiento claras, inclusive para reducir el riesgo de doble imposición.

(21) Con el fin de garantizar la eficacia del proceso, debe responderse a las so-
licitudes de auditorías conjuntas en un plazo determinado. Las denegaciones de las 
solicitudes deben estar debidamente justificadas. Los regímenes de procedimiento 
aplicables a las auditorías conjuntas deben ser los de los Estados miembros en los 
que tiene lugar la auditoría conjunta. Por consiguiente, los datos recabados durante 
una auditoría conjunta deben ser reconocidos mutuamente por los Estados miem-
bros participantes. Del mismo modo, es importante que las autoridades competentes 
estén de acuerdo en los hechos y circunstancias del caso y se esfuercen por llegar 
a un acuerdo acerca de la interpretación de la situación fiscal de las personas au-
ditadas. Con el fin de garantizar que el resultado de una auditoría conjunta pueda 
aplicarse en los Estados miembros participantes, el informe final debe tener el mis-
mo valor jurídico que los instrumentos nacionales pertinentes que se emitan como 
resultado de una auditoría en los Estados miembros participantes. Cuando sea ne-
cesario, los Estados miembros facilitarán el marco jurídico para la realización del 
ajuste correspondiente.

(22) En reconocimiento de que las auditorías conjuntas se basan en la confianza 
mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros participantes, en 
el marco de una auditoría conjunta no debe denegarse el intercambio de información 
relativa a secretos comerciales, industriales o profesionales o a procesos comercia-

5. Reglamento (UE) n.º 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que 
se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar el funcionamiento de los sistemas 
fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1482/2007/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 25).
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les, o bien de información cuya revelación iría en contra de la política pública. Sin 
embargo, debe mantenerse la confidencialidad de la información intercambiada y 
no revelarse a terceros.

(23) Asimismo, es importante garantizar la efectividad del intercambio efectivo 
de información previa petición y de la cooperación entre las autoridades competen-
tes. Por lo tanto, las autoridades competentes que reciban información de confor-
midad con los artículos 5 o 9 de la Directiva 2011/16/UE, deben estar obligadas a 
emitir observaciones a la autoridad competente que ha facilitado la información por 
lo que respecta a todos los intercambios de información previa petición en un plazo 
de treinta días tras conocerse el resultado del uso de la información solicitada.

(24) Es importante que, por cuestión de principios, la información comunicada 
en virtud de la Directiva 2011/16/UE se utilice para la evaluación, administración 
y aplicación de los impuestos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación 
material de dicha Directiva. Partiendo de esta premisa y teniendo en cuenta la im-
portancia que reviste el IVA para el funcionamiento del mercado interior, conviene 
aclarar que la información intercambiada por los Estados miembros también puede 
utilizarse para la evaluación, administración y aplicación del IVA y otros impuestos 
indirectos.

(25) Es fundamental proteger de forma eficaz los datos personales intercambia-
dos por los Estados miembros en virtud de la Directiva 2011/16/UE. Si se comete 
una violación de la seguridad de los datos personales en el sentido del punto 12 del 
artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo6 en 
uno o varios Estados miembros, los Estados miembros, en calidad de responsables 
del tratamiento de los datos, deben decidir si dicha infracción requiere que se sus-
pendan los intercambio de información con los Estados miembros en los que se ha 
producido la violación, mientras que la Comisión, como encargada del tratamiento de 
los datos, debe recibir la solicitud de suspensión de tales intercambios. La suspensión 
se mantendrá hasta que los Estados miembros soliciten a la Comisión que habilite de 
nuevo los intercambios de información con el Estado miembro en el que se produjo 
la violación en virtud de la Directiva 2011/16/UE.

(26) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directi-
va 2011/16/UE y, en particular, con vistas al intercambio automático de informa-
ción entre las autoridades tributarias, deben conferirse a la Comisión competencias 
de ejecución para que adopte un formulario normalizado con un número de compo-
nentes limitado, incluido el régimen lingüístico. Dichas competencias deben ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo7.

(27) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de confor-
midad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo 
y del Consejo8.

(28) Todo tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la presen-
te Directiva debe ajustarse a lo dispuesto en los Reglamentos (UE)  2016/679 y 
(UE) 2018/1725.

(29) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
7. 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).
8. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE.
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(30) Los Estados miembros no pueden alcanzar en la medida suficiente el objeti-
vo de la presente Directiva, a saber, la cooperación administrativa eficiente entre los 
Estados miembros en condiciones compatibles con el correcto funcionamiento del 
mercado interior. Su objetivo de mejorar la cooperación entre las administraciones 
tributarias requiere normas uniformes que puedan ser eficaces en situaciones trans-
fronterizas y, por lo tanto, hay más posibilidades de alcanzarlo a escala de la Unión. 
La Unión puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiarie-
dad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Direc-
tiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(31) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2011/16/UE queda modificada como sigue: 
1) En el artículo 3, el punto 9 se modifica como sigue: 
a) En el párrafo primero, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) a los efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis, 8 bis bis, 8 bis 

ter y 8 bis quater, la comunicación sistemática de información preestablecida a otro 
Estado miembro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad.».

b) En el párrafo primero, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) a los efectos de las disposiciones de la presente Directiva que no sean el ar-

tículo 8, apartados 1 y 3 bis, y los artículos 8 bis, 8 bis bis y 8 bis quater, la comu-
nicación sistemática de información preestablecida prevista en las letras a) y b) del 
presente punto.».

c) El párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«En el contexto del artículo 8, apartados 3 bis y 7 bis, del artículo 21, aparta-

do 2, y del artículo 25, apartados 2 y 3, todo término entrecomillado se entenderá 
con arreglo a la definición correspondiente establecida en el anexo I. En el contexto 
del artículo 8 bis bis y del anexo III, todo término entrecomillado se entenderá con 
arreglo a la definición correspondiente establecida en el anexo III. En el contexto del 
artículo 8 bis quater y del anexo V, todo término entrecomillado se entenderá con 
arreglo a la definición correspondiente establecida en el anexo V.».

2) Se insertan los artículos siguientes: 
«Artículo 5 bis. Pertinencia previsible
1. A efectos de una solicitud presentada a tenor del artículo 5, la información 

solicitada se considerará previsiblemente pertinente cuando, en el momento en que 
se presenta la solicitud, la autoridad requirente considera que, de conformidad con 
su legislación nacional, existe una posibilidad razonable de que la información so-
licitada sea pertinente a los asuntos fiscales de uno o varios contribuyentes, ya sea 
que se identifiquen por nombre o de otra manera, y esté justificada a efectos de la 
investigación.

2. Con el fin de demostrar la pertinencia previsible de la información solicitada, 
la autoridad competente requirente facilitará a la autoridad requerida información 
complementaria, en particular acerca del propósito fiscal para el que se ha solicita-
do la información y los motivos que señalan que la información solicitada obra en 
poder de la autoridad requerida o en posesión o bajo el control de una persona en la 
jurisdicción de la autoridad requerida.

Artículo 5 ter. Solicitudes en grupo
Una solicitud, tal como se contempla en el artículo 5, puede referirse a un grupo 

de contribuyentes que no pueden ser identificados de forma individual por nombre 
o de otra manera, sino que solo pueden describirse sobre la base de un conjunto de 
características comunes.
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En tales casos, la autoridad competente requirente facilitará la siguiente infor-
mación a la autoridad requerida: 

a) una descripción exhaustiva de las características comunes del grupo y
b) una explicación de la legislación aplicable y de los hechos sobre cuya base 

existen motivos para creer que los contribuyentes del grupo no han cumplido la le-
gislación aplicable, incluidos los hechos y circunstancias relacionados con la parti-
cipación de un tercero que haya contribuido activamente al posible incumplimiento 
de la legislación por parte de los contribuyentes del grupo.».

3) En el artículo 6, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La solicitud a que se refiere el artículo 5 podrá incluir una solicitud motiva-

da de que se realice una investigación administrativa. Si la autoridad requerida de-
cidiera que no es necesario proceder a una investigación administrativa, informará 
inmediatamente a la autoridad requirente de los motivos que la han llevado a adop-
tar tal decisión.».

4) El artículo 8 se modifica como sigue: 
a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La autoridad competente de cada Estado miembro comunicará, mediante in-

tercambio automático, a la autoridad competente de otro Estado miembro toda la 
información de que disponga en relación con las personas con domicilio en ese otro 
Estado miembro, sobre las siguientes categorías específicas de renta y de patrimo-
nio, como deban entenderse con arreglo a la legislación nacional del Estado miem-
bro que comunique la información: 

a) rendimientos del trabajo dependiente; 
b) honorarios de director; 
c) productos de seguro de vida, no cubiertos por otros instrumentos jurídi-

cos de la Unión, sobre el intercambio de información y otras medidas similares; 
d) pensiones; 
e) propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios; 
f) regalías.

Para los períodos impositivos que comiencen el 1 de enero de 2023 o en una fe-
cha posterior, la comunicación de información mencionada en el párrafo primero 
incluirá el número de identificación fiscal (NIF) del Estado miembro de residencia.

Los Estados miembros informarán a la Comisión una vez al año de al menos dos 
categorías de renta y de patrimonio mencionadas en el párrafo primero respecto de 
las cuales comunican información acerca de los residentes de otro Estado miembro.

2. Antes del 1 de enero de 2023, los Estados miembros informarán a la Comisión 
de al menos cuatro categorías enumeradas en el apartado 1 respecto de las cuales 
la autoridad competente de cada Estado miembro comunicará, mediante intercam-
bio automático, a la autoridad competente de otro Estado miembro la información 
acerca de las personas con domicilio en ese otro Estado miembro La información 
se referirá a los períodos impositivos que comiencen el 1 de enero de 2024 o en una 
fecha posterior.».

b) Se suprime el párrafo segundo del apartado 3.
c) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. La comunicación de la información de conformidad con los apartados 1 y 3 

bis se efectuará una vez al año, y a más tardar nueve meses después del final del año 
natural o de otro período de referencia pertinente al que se refiera la información.».

5) El artículo 8 bis se modifica como sigue: 
a) En el apartado 5, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) en lo que respecta a la información intercambiada en virtud del apartado 1: 

sin demora después de que se hayan formulado, modificado o renovado los acuerdos 
previos con efecto transfronterizo o los acuerdos previos sobre precios de transfe-
rencia, y a más tardar tres meses a partir del final del semestre del año natural du-
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rante el cual se hayan formulado, modificado o renovado los acuerdos previos con 
efecto transfronterizo o los acuerdos previos sobre precios de transferencia;”.

b) En el apartado 6, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) un resumen del acuerdo previo con efecto transfronterizo o del acuerdo pre-

vio sobre precios de transferencia, que incluya una descripción de la actividad em-
presarial o las transacciones o series de transacciones pertinentes y cualquier otra 
información que pueda ayudar a la autoridad competente a evaluar un posible riesgo 
fiscal, que no constituya divulgación de un secreto comercial, industrial o profesio-
nal ni de un procedimiento comercial, ni de una información cuya divulgación sea 
contraria al interés público.».

c) El apartado 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«10. No obstante la referencia a la pertinencia previsible en el artículo 1, apartado 

1, y las condiciones de la pertinencia previsible establecidas en el artículo 5 bis, los 
Estados miembros podrán, de conformidad con el artículo 5, y teniendo en cuenta 
el artículo 21, apartado 4, solicitar información adicional, incluido el texto completo 
de un acuerdo previo con efecto transfronterizo o un acuerdo previo sobre precios de 
transferencia.».

6) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 28 bis quater. Ámbito de aplicación y condiciones del intercambio au-

tomático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para solicitar a los 

operadores de plataformas que comunican información que cumplan los requisitos 
de diligencia debida y de información establecidos en las secciones II y III del ane-
xo V. Cada Estado miembro garantizará asimismo la aplicación eficaz y el cumpli-
miento de tales normas, de conformidad con la sección IV del anexo V.

2. En virtud de los requisitos aplicables de diligencia debida y de información 
incluidos en las secciones II y III del anexo V, la autoridad competente de cada Esta-
do miembro comunicará, mediante intercambio automático y en el plazo establecido 
en el apartado 3, a la autoridad competente del Estado miembro en que el vendedor 
sujeto a comunicación es residente en el sentido de la sección I, apartado B, punto 3, 
párrafo segundo, del anexo V, o en que se ubican los bienes inmuebles, la siguien-
te información sobre cada vendedor sujeto a comunicación de información para los 
períodos de referencia a partir del 1 de enero de 2022: 

a) el nombre, la dirección del domicilio social y el NIF del operador de plata-
forma que comunica información, así como la razón o razones sociales de la pla-
taforma o plataformas con respecto a las cuales el operador de plataforma comu-
nica información; 

b) el nombre y apellidos del vendedor que sea un particular y la razón social del 
vendedor que sea una entidad; 

c) la dirección principal; 
d) todo NIF o, en su ausencia, un equivalente funcional expedido al vendedor, 

incluido cada Estado miembro de emisión; 
e) el número de registro de la empresa del vendedor que sea una entidad; 
f) el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) del vendedor, si está disponible; 
g) la fecha de nacimiento de los vendedores que sean particulares; 
h) el identificador de la cuenta financiera a la que se paga o abona la contrapres-

tación, siempre y cuando esté a disposición del operador de plataforma que comuni-
ca información y la autoridad competente del Estado miembro en el que el vendedor 
es residente no haya notificado a las autoridades competentes de todos los demás 
Estados miembros que no pretende utilizar el identificador de cuenta financiera para 
estos fines; 

i) cuando sea distinto del nombre del vendedor sujeto a comunicación de infor-
mación, el nombre del titular y el número de la cuenta financiera a la que se paga 
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o abona la contraprestación, en la medida en que esté a disposición del operador 
de plataforma que comunica información, así como cualquier otra información de 
identificación financiera de que disponga tal operador de plataforma con respecto al 
titular de esa cuenta; 

j) cada Estado miembro en que el vendedor sujeto a comunicación de informa-
ción es residente en el sentido de la sección I, apartado B, punto 3, párrafo segundo, 
del anexo V; 

k) la contraprestación total pagada o abonada durante cada trimestre del período 
de referencia; 

l) todas las tasas, comisiones o impuestos retenidos o cobrados por el operador 
de plataforma que comunica información durante cada trimestre del período de re-
ferencia.

Cuando el vendedor sujeto a comunicación de información preste servicios de 
alquiler de bienes inmuebles, se comunicará la siguiente información adicional a la 
autoridad competente del Estado miembro en que tal vendedor es residente a efec-
tos fiscales: 

a) la dirección de cada bien inmueble comercializado, determinado sobre la base 
de los procedimientos establecidos en la sección II, apartado E, del anexo V y el co-
rrespondiente número de registro de tierras, si está disponible; 

b) cuando esté disponible, el número de días que se ha alquilado cada bien in-
mueble comercializado durante el período de referencia y el tipo de cada bien in-
mueble comercializado.

3. La comunicación en virtud del apartado 2 se realizará utilizando el formulario 
normalizado a que se refiere el artículo 20, apartado 7, en un plazo de dos meses a 
partir del final del período de referencia con el que están relacionadas las obligacio-
nes de comunicación de información del operador de plataforma.

4. A fin de cumplir las obligaciones de comunicación de información en virtud 
del apartado 1, cada Estado miembro establecerá las normas necesarias para exigir 
a un operador de plataforma que comunica información en el sentido de la sección 
I, apartado A, punto 3, letra b), del anexo V que se registre dentro de la Unión. La 
autoridad competente del Estado miembro de registro asignará un número de iden-
tificación individual a tal operador de plataforma que comunica información.

Los Estados miembros establecerán normas en virtud de las cuales el operador 
de plataforma que comunica información puede elegir registrarse con las autorida-
des competentes de un único Estado miembro de conformidad con las normas esta-
blecidas en la sección IV, apartado F, del anexo V.

La Comisión, establecerá, mediante actos de ejecución, las modalidades prácti-
cas necesarias para el registro y la identificación de los operadores de plataformas 
que comunican información. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformi-
dad con el procedimiento al que se refiere el artículo 26, apartado 2.».

7) El artículo 8 ter se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros facilitarán anualmente a la Comisión estadísticas so-

bre el volumen de intercambios automáticos en virtud del artículo 8, apartados 1 y 
3 bis, y los artículos 8 bis bis y 8 bis quater, así como información sobre los costes 
y beneficios administrativos o de otro tipo asociados a los intercambios que hayan 
tenido lugar y los posibles cambios tanto para las administraciones fiscales como 
para terceros.».

b) Se suprime el apartado 2.
8) El artículo 11 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. A fin de intercambiar la información a que se refiere el artículo 1, apartado 1, 

la autoridad competente de un Estado miembro puede solicitar a la autoridad com-
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petente de otro Estado miembro que los funcionarios designados por la primera, y 
de conformidad con las modalidades de procedimiento establecidas por esta última: 

a) estén presentes en las oficinas en que lleven a cabo su cometido las autori-
dades administrativas del Estado miembro requerido; 

b) estén presentes durante las investigaciones administrativas llevadas a cabo 
en el territorio del Estado miembro requerido; 

c) participen en las investigaciones administrativas llevadas a cabo por el 
Estado miembro requerido a través de medios de comunicación electrónicos, 
cuando proceda.
Una autoridad competente responderá a la solicitud de conformidad con el párra-

fo primero y en un plazo de treinta días para confirmar su aceptación o comunicar 
su denegación motivada a la autoridad requirente.

Cuando la información solicitada figure en documentos a los que tengan acceso 
los funcionarios de la autoridad requerida, deberán facilitarse copias a los funciona-
rios de la autoridad requirente.».

b) En el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Cuando los funcionarios de la autoridad requirente estén presentes en las inves-

tigaciones administrativas, o participen a través de medios de comunicación electró-
nicos, pueden entrevistar a personas y examinar fichas.».

9) En el artículo 12, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La autoridad competente de cada Estado miembro afectado decidirá si desea 

participar en esos controles simultáneos. Confirmará a la autoridad que le haya pro-
puesto el control simultáneo su aceptación o le comunicará su denegación motivada 
en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la propuesta.».

10) Se inserta la sección siguiente: 
«sección II bis. Auditorías conjuntas
Artículo 12 bis. Auditorías conjuntas
1. A efectos de la presente Directiva, «auditoría conjunta» se referirá a una inves-

tigación administrativa realizada de manera conjunta por las autoridades competen-
tes de dos o más Estados miembros que proceden, de forma previamente acordada 
y coordinada, a examinar un caso relacionado con una o más personas de interés 
común o complementario para sus respectivos Estados miembros.

2. Cuando una autoridad competente de un Estado miembro solicite a una au-
toridad competente de otro Estado miembro (u otros Estados miembros) que lleve 
a cabo una auditoría conjunta de una o más personas de interés común o comple-
mentario para todos sus respectivos Estados miembros, las autoridades requeridas 
responderán a la solicitud en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la 
misma.

3. Una solicitud de auditoría conjunta por parte de una autoridad competente de 
un Estado miembro puede ser denegada por motivos justificados y, en particular, por 
cualquiera de las siguientes razones: 

a) la auditoría conjunta implicaría llevar a cabo investigaciones o comunicar in-
formación en violación de la legislación del Estado miembro requerido; 

b) por motivos legales, la autoridad requerida no puede comunicar información 
similar a la que se esperaría que el Estado miembro facilite durante la auditoría 
conjunta.

4. Cuando una o más personas soliciten a una autoridad competente de uno o 
más Estados miembros que realice una auditoría conjunta de una o más personas, 
las autoridades requeridas responderán a la solicitud en un plazo de treinta días.

Cuando una autoridad requerida deniegue la solicitud, informará a la persona o 
personas requirentes de los motivos para ello.

5. No obstante los límites establecidos en el artículo 17, apartado 4, la facilita-
ción de información a la autoridad competente de un Estado miembro en el contexto 
de una auditoría conjunta en virtud del presente artículo no puede denegarse alegan-
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do que daría lugar a la divulgación de un secreto comercial, industrial o profesional 
ni de un procedimiento comercial, ni de una información cuya divulgación sea con-
traria al interés público. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la obligación 
de la autoridad competente receptora de no transmitir o divulgar en modo alguno la 
información a terceros.

6. Las auditorías conjuntas se realizarán de conformidad con las modalidades 
de procedimiento aplicables en el Estado miembro en que tienen lugar las acciones 
relacionadas con la auditoría. Las pruebas recabadas en el contexto de una auditoría 
conjunta en un Estado miembro en virtud de su legislación serán mutuamente reco-
nocidas por todas las demás autoridades competentes de los Estados miembros que 
participan en la auditoría conjunta.

7. Cuando las autoridades competentes de dos o más Estados miembros realicen 
una auditoría conjunta, acordarán los hechos y circunstancias del caso y se esforza-
rán por llegar a un acuerdo sobre la situación fiscal de la persona o personas audita-
das sobre la base de los resultados de la auditoría conjunta. Las conclusiones de la 
auditoría se incorporarán en un informe final que tendrá un valor jurídico equiva-
lente al de los instrumentos nacionales pertinentes emitidos como resultado de una 
auditoría.

8. A efectos de la aplicación del informe final, los Estados miembros preverán 
por ley la posibilidad de realizar un ajuste correspondiente.

9. Las autoridades competentes de los Estados miembros que hayan realizado 
una auditoría conjunta notificarán el resultado, incluido el informe final, a la per-
sona o personas auditadas en un plazo de treinta días a partir de la publicación del 
informe final.

10. El régimen lingüístico de una auditoría conjunta será acordado por las auto-
ridades competentes que participan en ella.»

11) En el artículo 14, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando la autoridad competente facilite información conforme a lo dispuesto 

en los artículos 5 o 9, la autoridad competente que recibe la información, sin perjui-
cio de la normativa sobre el secreto fiscal y sobre protección de datos aplicable en 
su Estado miembro, remitirá lo antes posible y, a más tardar, en el plazo de treinta 
días a partir del momento en que se conozca el resultado de la utilización de la in-
formación solicitada, información de retorno a la autoridad competente que haya 
facilitado la información.

La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las modalidades prácticas 
para la facilitación de información de retorno en tales casos. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 
26, apartado 2.».

12) El artículo 16 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Cualquier información que se transmita bajo cualquier forma entre los Estados 

miembros en aplicación de la presente Directiva estará amparada por el secreto ofi-
cial y gozará de la protección que la legislación nacional del Estado miembro que la 
haya recibido otorgue a la información de la misma naturaleza. Dicha información 
podrá usarse para la evaluación, administración y ejecución de las leyes nacionales 
de los Estados miembros relativas a los impuestos a que se refiere el artículo 2, así 
como el IVA y otros impuestos indirectos.».

b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Con el permiso de la autoridad competente de un Estado miembro que co-

munique información en virtud de la presente Directiva, y solo cuando lo permita 
la legislación del Estado miembro de la autoridad competente que recibe la infor-
mación, esta y los documentos recibidos en virtud de la presente Directiva podrán 
usarse para otros fines además de los mencionados en el apartado 1.
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La autoridad competente de cada Estado miembro comunicará a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros una lista de fines para los cuales, de 
conformidad con su legislación nacional, la información y los documentos pueden 
usarse además de los mencionados en el apartado 1. La autoridad competente que 
recibe la información puede usar esta y los documentos recibidos sin la autorización 
mencionada en el párrafo primero para cualquiera de los fines enumerados por el 
Estado miembro que los comunica.».

13) En el artículo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La autoridad requerida de un Estado miembro deberá facilitar a la autoridad 

requirente de otro Estado miembro la información a que se refiere el artículo 5 siem-
pre que la autoridad requirente haya agotado las fuentes habituales de información 
que podría utilizar en esas circunstancias para obtener la información solicitada y 
haya utilizado todos los medios disponibles, salvo aquellos que puedan engendrar 
dificultades desproporcionadas, sin arriesgarse a que ello afecte negativamente a 
sus fines.

14) El artículo 20 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El formulario normalizado mencionado en el apartado 1 incluirá al menos la 

información siguiente que proporcionará la autoridad requirente: 
a) la identidad de la persona sometida a examen o investigación y, en el caso 

de las solicitudes en grupo mencionadas en el artículo 5 ter, una descripción ex-
haustiva de las características comunes del grupo; 

b) el objetivo fiscal para el que se pide la información.».
b) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Para el envío espontáneo de la información y su reconocimiento de confor-

midad con los artículos 9 y 10, respectivamente, las solicitudes de notificación ad-
ministrativa contempladas en el artículo 13, la información de retorno conforme al 
artículo 2 y las comunicaciones de conformidad con el artículo 16, apartados 2 y 3, 
y el artículo 24, apartado 2, se utilizarán los formularios normalizados adoptados 
por la Comisión de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 26, 
apartado 2.

4. Los intercambios automáticos de información previstos en los artículos 8 y 8 
bis quater se llevarán a cabo utilizando un formato electrónico normalizado destina-
do a ese cometido, adoptado por la Comisión de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 26, apartado 2.».

15) En el artículo 21, se añade el apartado siguiente: 
«7. La Comisión desarrollará y prestará asistencia técnica y logística para una 

interfaz central segura de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
en la que los Estados miembros se comuniquen utilizando los formularios normali-
zados de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 3. Las autoridades compe-
tentes de todos los Estados miembros tendrán acceso a esa interfaz. A fin de recopi-
lar estadísticas, la Comisión tendrá acceso a la información sobre los intercambios 
registrados en la interfaz y que podrá extraerse automáticamente. El acceso de la 
Comisión será sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de proporcio-
nar estadísticas sobre los intercambios de información de conformidad con el artí-
culo 23, apartado 4.

La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, las modalidades prácticas 
necesarias. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento al que se refiere el artículo 26, apartado 2.».

16) En el artículo 22, el apartado 1 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«1 bis. A efectos de la aplicación y el cumplimiento de las legislaciones de los 

Estados miembros que den efecto a la presente Directiva y para garantizar el buen 
funcionamiento de la cooperación administrativa que esta dispone, los Estados 
miembros facilitarán por ley el acceso de las autoridades fiscales a los mecanismos,  
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procedimientos, documentación e información a que se refieren los artículos 13, 30, 
31, 32 bis y 40 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo*.

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

17) En el artículo 23, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros examinarán y evaluarán, dentro de su jurisdicción, la 

eficacia de la cooperación administrativa de conformidad con la presente Directiva 
para luchar contra la evasión y la elusión fiscales y comunicarán los resultados de su 
evaluación a la Comisión anualmente.».

18) En el artículo 23 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La información que sea comunicada a la Comisión por un Estado miembro 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, así como todo informe o documento ela-
borado por la Comisión utilizando dicha información, podrá ser remitida a otros 
Estados miembros. La información así remitida estará amparada por el secreto ofi-
cial y gozará de la protección que la legislación nacional del Estado miembro que la 
haya recibido otorgue a la información de la misma naturaleza.

Los informes y los documentos elaborados por la Comisión a los que se refiere el 
párrafo primero podrán ser utilizados por los Estados miembros solamente a efec-
tos de análisis, y no podrán publicarse ni ponerse a disposición de otras personas u 
organismos sin la conformidad expresa de la Comisión.

No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, la Comisión pue-
de publicar anualmente resúmenes anonimizados de los datos estadísticos que los 
Estados miembros le comuniquen de conformidad con el artículo 23, apartado 4.».

19) El artículo 25 se modifica como sigue: 
a) Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Las instituciones financieras obligadas a comunicar información, los inter-

mediarios, los operadores de plataformas que comunican información y las auto-
ridades competentes de cada Estado miembro se considerarán corresponsables del 
tratamiento de los datos a y la Comisión se considerará encargada del tratamiento 
de los datos en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo*.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cada Estado miembro garanti-
zará que su autoridad competente, toda institución financiera obligada a comunicar 
información, intermediario u operador de plataforma que comunica información, 
según sea el caso, bajo su jurisdicción: 

a) comunique a toda persona física que la información sobre ella será recopi-
lada y transferida con arreglo a la presente Directiva; 

b) facilite a toda persona física toda la información a la que deba dar acceso 
el responsable del tratamiento de los datos, con suficiente antelación para que la 
persona física pueda ejercer su derecho a la protección de sus datos personales y, 
en cualquier caso, antes de que sea comunicada.
No obstante lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero, cada Estado miembro 

establecerá normas que obliguen a los operadores de plataforma que comunican in-
formación a informar a los vendedores sujetos a comunicación de información de la 
contraprestación comunicada.

* Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).».

Fascicle segon



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 50

b) Se añade el apartado siguiente: 
«5. Los Estados miembros garantizarán que, en caso de que se produzca una vio-

lación de la seguridad de los datos personales en el sentido del punto 12 del artícu-
lo 4 del Reglamento (UE) 2016/679, las autoridades competentes puedan pedir a la 
Comisión, en calidad de encargada del tratamiento, que suspenda, como medida de 
mitigación, los intercambios de información en virtud de la presente Directiva con el 
Estado miembro en que se produjo la violación de la seguridad de los datos.

La suspensión se mantendrá hasta que las autoridades competentes soliciten a 
la Comisión que habilite de nuevo los intercambios de información en virtud de la 
presente Directiva con el Estado miembro en que se produjo la violación de la se-
guridad de los datos.».

20) El artículo 25 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 25 bis. Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las in-

fracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presen-
te Directiva relativas a los artículos 8 bis bis, 8 bis ter y 8 bis quater, y adoptarán 
todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas 
serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.».

21) Se añade un nuevo anexo V, cuyo texto figura en el anexo de la presente Di-
rectiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciem-

bre de 2021, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inme-
diatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2022.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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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 modifica 
el Reglament (UE) 2016/1011 pel que fa a l’exempció de determinats 
índexs de referència de tipus de canvi de tercers països i a la 
designació d’índexs de referència substitutius per a determinats 
índexs de referència en cessació
295-00221/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76125 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en  
lo que respecta a la exención de determinados índices de referencia  
de tipos de cambio de terceros países y a la designación de índices de  
referencia sustitutivos para determinados índices de referencia 
en cesación (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 337 
final] [2020/0154 (COD)] {SEC(2020) 284 final} {SWD(2020) 142 final} 
{SWD(2020) 143 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

Bruselas, 24.7.2020 COM(2020) 337 final 2020/0154 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a la 
exención de determinados índices de referencia de tipos de cambio de 
terceros países y a la designación de índices de referencia sustitutivos 
para determinados índices de referencia en cesación (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2020) 284 final} - {SWD(2020) 142 final} - 
{SWD(2020) 143 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Bajo el título «Una Economía al Servicio de las Personas», el Programa de Traba-

jo de la Comisión para 2020 prevé una revisión de su Reglamento sobre los índices 
de referencia financieros («Reglamento sobre los índices de referencia», «RIR»). Los 
índices de referencia financieros son índices con arreglo a los cuales se determina el 
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importe a pagar en virtud de un instrumento financiero o un contrato financiero o el 
valor de un instrumento financiero. Con la definición de normas en materia de gober-
nanza y calidad de los datos para los índices de referencia utilizados en los contratos 
financieros, el Reglamento sobre los índices de referencia tiene por objeto reforzar la 
confianza de los participantes en el mercado de capitales en índices utilizados como 
índices de referencia en la Unión. Dicho Reglamento contribuye a los esfuerzos de la 
Comisión en favor de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC).

El RIR introduce un requisito de autorización para los administradores de índi-
ces de referencia financieros, e impone obligaciones a los contribuidores de los da-
tos utilizados para calcular el índice de referencia financiero. El RIR también regula 
el uso de los índices de referencia financieros1. En particular, las disposiciones del 
RIR exigen a las entidades supervisadas de la UE (tales como bancos, empresas de 
inversión, empresas de seguros y OICVM2) que utilicen únicamente índices cuyo 
administrador haya sido autorizado. Los índices de referencia administrados en ter-
ceros países solo pueden utilizarse en la UE tras un procedimiento de equivalencia, 
reconocimiento o refrendo.

El Reglamento sobre los índices de referencia se aplica desde el 3 de enero de 
20183. Sin embargo, los participantes en el mercado de la UE pueden seguir uti-
lizando los índices de referencia administrados en un país no perteneciente a la 
Unión, independientemente de si existe una decisión de equivalencia, o de si el ín-
dice ha sido reconocido o refrendado para su uso en la Unión4, hasta que, a finales 
de diciembre de 2021, expire el régimen transitorio.

1.1.1. Cesación ordenada de los índices de referencia financieros
Debido a la duda de que el LIBOR pueda representar adecuadamente un merca-

do subyacente o una realidad económica que reflejen los préstamos interbancarios, 
la autoridad del Reino Unido competente para el LIBOR (la Financial Conduct 
Authority, «FCA») ha anunciado la probable cesación del LIBOR después del final 
de 2021. En todas sus declaraciones públicas, la FCA ha dejado claro que, cuando 
un índice de referencia pierde su representatividad y no está previsto el restableci-
miento de dicha representatividad, debe cesar el uso del índice de referencia por las 
entidades supervisadas. Debido al número muy reducido de bancos integrantes del 
panel del LIBOR, el LIBOR ya no sería representativo del mercado subyacente o la 
realidad económica que pretende medir, lo que significa que su valor podría desviar-
se significativamente de esa realidad económica, además de ser más volátil.

Tal como se documenta en la evaluación de impacto de la Comisión, muchos 
contratos e instrumentos financieros que tienen el LIBOR como referencia no ha-
brán llegado a su vencimiento en la fecha prevista de cesación, esto es, después del 
final de 2021. Muchos de estos contratos son relativos a deuda emitida por entidades 
supervisadas, instrumentos de deuda mantenidos en el balance por entidades super-
visadas, carteras de préstamos de entidades supervisadas o contratos de derivados 
que estas entidades han celebrado para cubrir sus posiciones. Tal como se ha men-
cionado anteriormente, las entidades supervisadas que entran en el ámbito de apli-
cación del Reglamento sobre los índices de referencia de la UE («RIR») solo pueden 
utilizar índices que estén autorizados por ser conformes con el RIR.

La desaparición del LIBOR tendrá importantes repercusiones económicas que 
las entidades supervisadas de la UE no podían haber previsto al celebrar estos con-
tratos, que suelen tener largos plazos de vencimiento. Muchos de estos contratos, es-
pecialmente los celebrados antes de la aprobación del RIR en 2016, a menudo care-
cen de disposiciones contractuales de reserva para el caso de desaparición definitiva 
del LIBOR. Modificar los términos de miles de contratos que contienen actualmente 
referencias al LIBOR no siempre será posible en el corto período restante hasta la 
supresión prevista del LIBOR al final de 2021.
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Gran número de contratos de deuda, préstamo o depósito y contratos de deriva-
dos vigentes actualmente no cuentan con un tipo contractual de reserva que, ante la 
cesación definitiva de un tipo de interés de referencia, como el LIBOR, permita a las 
partes seguir cumpliendo sus obligaciones contractuales.

Si no se prevén medidas correctoras, la cesación de un tipo de interés de referen-
cia muy utilizado tendrá consecuencias negativas para las entidades supervisadas 
de la UE y para sus contrapartes contractuales de las que estas entidades obtienen 
fondos o a las que prestan fondos. Todas las contrapartes de los contratos basados en 
tal índice de referencia que sigan en curso en la fecha de cesación afrontarán incer-
tidumbre jurídica en cuanto a la validez y la ejecución de sus obligaciones contrac-
tuales. La gama de contratos que se verán afectados por la cesación de un índice de 
referencia de tipos de interés muy utilizado incluye: 1) las emisiones de deuda por 
parte de entidades supervisadas; 2) las deudas consignadas en el balance de entida-
des supervisadas; 3) los préstamos; 4) los depósitos y 5) los contratos de derivados. 
En gran parte de los contratos financieros basados en índices de referencia de tipos 
de interés muy utilizados participan entidades supervisadas que entran en el ámbi-
to de aplicación del RIR. La incertidumbre jurídica y las repercusiones económicas 
negativas que podrían derivarse si se presentan dificultades en la capacidad para ha-
cer cumplir las obligaciones contractuales supondrán un riesgo para la estabilidad 
financiera de la Unión.

A fin de mitigar el riesgo de imposibilidad de ejecutar los contratos y el consi-
guiente riesgo para la estabilidad financiera, los bancos centrales de varias zonas 
monetarias han creado grupos de trabajo para recomendar un tipo de reserva que 
se aplicaría al stock de contratos existentes que hacían referencia a los índices de 
referencia de tipos de interés en cesación y que no podrían renegociarse antes de la 
fecha de la cesación definitiva de este índice de referencia. Por ejemplo, el Comité 
de tipos de referencia alternativos (Alternative Reference Rate Committee, ARRC) de 
los Estados Unidos ha recomendado una serie de índices dispuestos en cascada que 
incluyen un cálculo de un tipo sustitutivo basado en un tipo de interés a un día sin 
riesgo (SOFR), más un ajuste diferencial para que el tipo sustitutivo se aproxime al 
máximo a las propiedades económicas del tipo de referencia abandonado. El obje-
tivo de estos tipos sustitutivo sería, pues, imitar, en la medida de lo posible, lo que 
las partes del contrato tenían intención de lograr al basarse en el índice de referencia 
que va a abandonarse.

Se trata de una elección política deliberada, en la que se basan todas las reco-
mendaciones relativas a un tipo sustitutivo para los contratos existentes, el hecho de 
no permitir que los nuevos contratos (definidos como los contratos que se celebren 
tras la cesación del tipo de referencia) puedan basarse en el tipo sustitutivo. Esto se 
debe a que es altamente probable que el tipo sustitutivo sea una versión sintética del 
tipo de referencia abandonado y pretende facilitar la transición hacia un nuevo tipo. 
Por ejemplo, con toda probabilidad se calculará un tipo sustitutivo para el LIBOR 
en USD sobre la base de un tipo de interés a un día sin riesgo aplicado a los prés-
tamos (SOFR) más un ajuste diferencial para reflejar el diferencial histórico entre 
el tipo de interés a un día sin riesgo y el tipo LIBOR sustituido. Si bien una versión 
sintética de un índice de referencia debe ser lo suficientemente estable como para 
acompañar la liquidación de las carteras existentes, no es una solución permanente 
que refleje de forma prospectiva el coste de financiación de una entidad supervisada.

Sin embargo, incluso una vez que se disponga de estos tipos sustitutivos, será 
difícil modificar todos los contratos existentes, habida cuenta del gran número de 
contratos basados en el LIBOR y el breve período de tiempo antes de la cesación 
prevista de este.

Por tanto, la reforma del RIR es la herramienta adecuada para establecer un tipo 
sustitutivo legal que mitigue las consecuencias negativas para la seguridad jurídica y 
la estabilidad financiera que podrían producirse si el LIBOR, o cualquier otro índice 
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de referencia cuya cesación pudiera dar lugar a perturbaciones significativas del fun-
cionamiento de los mercados financieros de la Unión, se suprimiera sin que dicho 
tipo sustitutivo estuviera disponible e integrado en los contratos existentes en los que 
participen entidades supervisadas que entran en el ámbito de aplicación del RIR.

1.1.2. Tipos de cambio al contado
Si bien los tipos de cambio al contado desempeñan un papel fundamental para 

la economía internacional, en el caso de algunas monedas los tipos disponibles no 
están regulados en gran medida y a menudo reflejan las políticas monetarias de los 
bancos centrales. En algunos países, los bancos centrales han aplicado controles para 
restringir la publicación de los tipos de cambio al contado fuera de su jurisdicción. 
Además de evitar la publicación de tipos de cambio en el extranjero, algunos países 
aplican controles de capital que limitan la convertibilidad de sus monedas.

Dado que sus monedas no son libremente convertibles, es limitada la disponibili-
dad de instrumentos de cobertura del tipo de cambio a nivel interno, tales como los 
contratos a plazo, las permutas financieras o las opciones sobre divisas. La deman-
da de instrumentos de cobertura de la volatilidad del tipo de cambio en estos países 
rebasa la escasa liquidez que ofrece el mercado nacional. En consecuencia, las ins-
tituciones financieras europeas han desarrollado mercados de derivados financieros 
en el extranjero en los que, debido a las restricciones de convertibilidad vigentes, las 
liquidaciones se efectúan en la moneda de base de la entidad de cobertura, aunque 
aplicando el tipo de cambio publicado en el momento de la expiración del contrato 
de cobertura. Por lo tanto, la cobertura contra las fluctuaciones de las divisas suje-
tas a tales restricciones en materia de convertibilidad se lleva a cabo con contratos 
de derivados a nivel internacional. Entre ellos se incluyen instrumentos financieros 
tales como los contratos de cambio de divisas a plazo no entregables o las permutas 
financieras de divisas no entregables.

Cuando estos contratos a plazo o permutas financieras sean ofrecidos por una 
entidad supervisada (banco intermediario)1 y negociados en un centro de negocia-
ción de la UE o a través de un internalizador sistemático de la UE, la utilización  
del tipo de cambio al contado utilizado para determinar el pago debido en virtud del  
acuerdo a plazo o de la permuta financiera constituye un «uso» del tipo de cambio 
al contado que sitúa dentro del ámbito de aplicación del RIR a esta oferta de con-
tratos a plazo y de permutas financieras por una entidad supervisada.

Al final del período transitorio actual establecido en el artículo 51 del RIR, de-
jará de permitirse la referencia a los tipos de cambio al contado en los contratos a 
plazo o permutas financieras de divisas negociados en la UE. Esto significa que, a 
principios de 2022, las entidades supervisadas de la UE corren el riesgo de perder 
el acceso a muchos tipos directores administrados fuera de la UE, incluidos los ti-
pos de cambio al contado a que se hace referencia en los contratos de derivados que 
ofrecen a sus contrapartes para ayudarlas a gestionar su cobertura diaria del riesgo 
de tipo de cambio.

La urgencia de la cuestión se plantea porque casi ninguna otra jurisdicción, apar-
te de la UE, regula los tipos de cambio al contado. Debido a la ausencia de regu-
lación, los tipos de cambio al contado no podían, por tanto, ser objeto de una eva-
luación de equivalencia en el marco del RIR. Tampoco pueden ser reconocidos o 
refrendados para su uso en la Unión en el marco del RIR, ya que ambos mecanis-
mos, a su vez, requieren alguna forma de regulación y supervisión. En conclusión, 
los tipos de cambio al contado no son apropiados para la equivalencia, el refrendo o 
el reconocimiento al final del período transitorio.

Por consiguiente, la presente propuesta introduce una modificación específica 
del ámbito de aplicación del RIR a fin de garantizar que las empresas europeas 

1. Entidad supervisada conforme a la definición del artículo 3, apartado 1, punto 17, letra b) del RIR. Obsér-
vese también que solo se considera que utiliza el tipo de referencia el banco intermediario que ofrece el instru-
mento derivado, y no la empresa cliente final que pretende cubrir su riesgo de tipo de cambio. 
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mantengan su acceso a los instrumentos de cobertura de la volatilidad de las mo-
nedas que no sean libremente convertibles en su moneda de base, garantizando una 
continuación ininterrumpida de sus actividades empresariales en el extranjero tras 
la expiración del período transitorio al final de 2021.

1.2. Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de 
actuación afectado
La política de servicios financieros de la Unión Europea fomenta la seguridad 

jurídica y la estabilidad financiera. Este objetivo se extiende a los contratos que son 
esenciales para la financiación de su sector bancario. Como parte del Plan de ac-
ción sobre la Unión de los Mercados de Capitales, la Unión procura crear un marco 
jurídico que garantice la estabilidad de los préstamos a empresas, las emisiones de 
deuda por su sector bancario y las titulizaciones.

A la luz de la cesación prevista del LIBOR tras el final de 2021, las entidades 
supervisadas de la Unión Europea afrontarán una inseguridad jurídica en cientos 
de miles de contratos financieros. Con el fin de evitar consecuencias adversas para 
la capacidad de préstamo del sector bancario europeo, es necesario aclarar en una 
fase temprana la disponibilidad de un tipo sustitutivo legal para su utilización por 
las entidades supervisadas en todos los contratos basados en el LIBOR que venzan 
después del final de 2021. Por lo tanto, las modificaciones previstas del RIR son co-
rolario tanto de la UMC como de iniciativas más recientes encaminadas a ayudar a 
la economía a superar las repercusiones de la pandemia de COVID-19.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
De conformidad con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financie-

ra, la reforma de los índices de referencia cruciales, como los tipos IBOR, es una de 
las principales prioridades del Plan de acción de la Comisión sobre la Unión de los 
Mercados de Capitales (UMC). Preparar la eliminación ordenada de un índice de 
referencia crucial contribuye al logro de uno de los principales objetivos fijados en 
la revisión intermedia de la UMC, a saber: reforzar el crédito bancario y la financia-
ción estable del sector empresarial a través de los mercados de capitales.

Los tipos de los préstamos interbancarios son índices importantes utilizados 
para calcular los intereses adeudados por los préstamos a las empresas, pero tam-
bién para la emisión de deuda a corto y medio plazo y para la cobertura de las po-
siciones de deuda. Por lo tanto, la disponibilidad y la seguridad jurídica de los tipos 
interbancarios afecta a la capacidad de los bancos para conceder préstamos a la eco-
nomía real y desempeñar sus funciones básicas.

La presente propuesta introduce diversos instrumentos para garantizar que la su-
presión gradual de un tipo de interés interbancario no afecte indebidamente a la ca-
pacidad del sector bancario de proporcionar financiación a las empresas de la UE y 
no ponga, así, en peligro un objetivo clave de la UMC. Por último, las medidas pro-
puestas deben considerarse como un apoyo a «una economía de la UE al servicio de 
las personas», que es uno de los objetivos principales establecidos en el programa 
de trabajo de la Comisión para 2020. Los préstamos bancarios a clientes minoris-
tas son un elemento importante de una economía que responde a las necesidades de 
la población. Los préstamos al por menor utilizan como referencia los tipos IBOR, 
cuya variación determina los importes de reembolso de los préstamos, que para mu-
chos ciudadanos constituyen un elemento fundamental a la hora de gestionar sus 
finanzas. Al proporcionar los instrumentos para una transición jurídicamente sólida 
cuando se abandonen los tipos IBOR, la presente iniciativa beneficia a los clientes 
minoristas que tienen préstamos que hacen referencia a esos tipos.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica de la adopción del Reglamento sobre índices de referencia (RIR) 

es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La adopción 
de modificaciones destinadas a mejorar la eficiencia de este Reglamento, mediante 
la atribución de competencias para garantizar la continuidad de los contratos en el 
contexto de la cesación de un índice de referencia con importancia sistémica en la 
Unión y mediante la exclusión de determinados índices de referencia de su ámbito 
de aplicación, también debería formar parte de la misma base jurídica.

En particular, el artículo 114 del TFUE confiere al Parlamento Europeo y al 
Consejo la facultad de adoptar las medidas relativas a la aproximación de las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que 
tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Di-
cho artículo permite a la UE adoptar medidas no solo para eliminar los obstáculos 
actuales al ejercicio de las libertades fundamentales, sino también para evitar, si 
son suficientemente previsibles de forma concreta, la aparición de tales obstáculos, 
entre otros los que dificultan a los operadores económicos, incluidos los inversores, 
el pleno aprovechamiento de los beneficios del mercado interior. Así pues, el artícu-
lo 114 del TFUE otorga a la UE el derecho a actuar para: 1) abordar los problemas 
de continuidad de los contratos que surjan en el contexto de la probable cesación de 
un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión en un futuro próxi-
mo; y 2) garantizar la disponibilidad continuada de tipos de cambio al contado para 
su uso en herramientas de cobertura emitidas en la Unión Europea tras el final del 
período de transición del RIR en diciembre de 2021.

Más concretamente, la falta de mecanismos en el RIR para organizar la cesación 
ordenada de un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión podría 
traducirse en diferencias entre las soluciones legislativas o ejecutivas de los Estados 
miembros. Esto crearía confusión entre los usuarios de índices de referencia y los 
inversores finales, lo que daría lugar a perturbaciones en el mercado interior, impi-
diéndoles beneficiarse plenamente del mercado único. Por lo tanto, el artículo 114 
del TFUE resulta ser la base jurídica más adecuada para resolver estos problemas de 
manera exhaustiva y uniforme y evitar la fragmentación del mercado único.

Por lo que se refiere a la continuidad del acceso de los usuarios de la UE a los 
tipos de cambio al contado de terceros países, la presente acción tiene por objeto 
evitar un perjuicio a la competitividad de determinados interesados de la UE y a la 
eficacia del sistema financiero para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus 
empresas, que se produciría si dichos tipos quedaran sujetos al RIR. Esta acción tie-
ne también por objeto evitar los obstáculos al mercado único que podrían derivarse 
de los impedimentos a los intercambios transfronterizos provocados por la imposi-
bilidad de seguir tomando como referencia tipos de cambio al contado de terceros 
países. Por consiguiente, el artículo 114 del TFUE es la base jurídica adecuada para 
alcanzar este objetivo de desregulación coordinada.

Así pues, el establecimiento de un mecanismo de la UE para tratar los contratos 
existentes y de un régimen de exención que permita seguir utilizando como referen-
cia tipos de cambio al contado sería competencia de la UE de conformidad con el 
artículo 114 del TFUE.

2.2. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Con arreglo al principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del Tratado de 

la Unión Europea), la Unión solo debe intervenir en caso de que los objetivos perse-
guidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por 
sí solos, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción pretendida, a escala de la UE. Aunque algunos índices de referencia son de ám-
bito nacional, el sector de dichos índices, globalmente considerado, es de dimensión 
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internacional, tanto por el lado de la elaboración como por el de la utilización. Las 
cuestiones relativas a los índices de referencia con importancia sistémica en la Unión, 
así como el uso de índices de referencia de terceros países, tienen por definición una 
dimensión europea.

Las cuestiones que el objetivo de esta propuesta legislativa pretende resolver no 
podrían abordarse mediante una acción individual de los Estados miembros. En 
cuanto a la cuestión de la liquidación ordenada de los índices de referencia cuya cesa-
ción tendría como consecuencia una perturbación significativa del funcionamiento de 
los mercados financieros de la Unión, los Estados miembros podrían intervenir adop-
tando disposiciones legislativas que designen el tipo sustitutivo nacional que se ha de 
utilizar en los contratos basados en un índice de referencia en cesación. No obstante, 
es probable que la acción individual de los Estados miembros solo abordara parcial-
mente los problemas constatados (particularmente porque algunos Estados miembros 
podrían legislar, mientras que otros no lo harían). Además, la existencia de enfoques 
diferentes en relación con los tipos sustitutivos para los antiguos contratos existentes 
podría llevar a una fragmentación dentro del mercado único. Así pues, con el fin de 
garantizar la coherencia y seguir mejorando el funcionamiento del mercado único, 
es necesario actuar a nivel de la UE estableciendo, para los índices de referencia con 
importancia sistémica, un régimen de transición ordenado para los contratos existen-
tes que funcione en toda la Unión. Más concretamente, la acción a nivel nacional en 
relación con los índices de referencia cuya cesación se traduciría en perturbaciones 
significativas en el funcionamiento de los mercados financieros de la Unión podría 
dar lugar a un mosaico de normas divergentes, crear condiciones de competencia no 
equitativas en el mercado interior y traducirse en una ausencia de coherencia y coor-
dinación. Un mosaico de normas nacionales impediría que los índices de referencia 
en cesación que se utilizan en muchas operaciones transfronterizas de deuda, présta-
mo o derivados fueran tratados de la misma manera y, por lo tanto, haría más com-
pleja la gestión de estas transacciones.

Del mismo modo, la acción a nivel de la UE es también necesaria para garan-
tizar el uso continuado de tipos de cambio al contado, dado que ya están cubiertos 
por la normativa adoptada a nivel europeo (el RIR) y una acción a nivel nacional no 
sería suficiente para alcanzar el objetivo perseguido.

2.3. Proporcionalidad
Las modificaciones del Reglamento sobre los índices de referencia propuestas 

son proporcionadas, tal como exige el artículo 5, apartado 4, del TUE. La propues-
ta sigue un enfoque proporcionado por el que se garantiza la imposición de nuevas 
obligaciones limitadas a las entidades supervisadas que utilizan índices de referen-
cia sistémicos y ya están sujetas a exigencias con arreglo al Reglamento sobre los 
índices de referencia.

Además, el procedimiento que acompaña el abandono de los índices de refe-
rencia con importancia sistémica tiene por objeto proporcionar visibilidad y segu-
ridad jurídica a los usuarios de estos índices, que podrían no estar en condiciones 
de modificar o renegociar sus contratos existentes. Por consiguiente, tanto el sector 
financiero como los clientes finales, ya sean empresas o ciudadanos, deberían bene-
ficiarse considerablemente de las mejoras introducidas en el presente Reglamento 
de modificación.

2.4. Elección del instrumento
Una modificación del Reglamento sobre los índices de referencia es el instru-

mento jurídico más adecuado para resolver los problemas derivados de la posible 
desaparición de determinados tipos IBOR ampliamente utilizados en la UE, que es-
tán regulados por el Reglamento sobre los índices de referencia.

El recurso a un reglamento, que es directamente aplicable sin necesidad de legis-
lación nacional, restringirá la posibilidad de que las autoridades competentes tomen 
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medidas divergentes a escala nacional, y garantizará un enfoque coherente y una 
mayor seguridad jurídica en toda la UE.

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

3.1. Consulta de las partes interesadas
La Comisión ha llevado a cabo amplias consultas con diversos grupos de partes 

interesadas a fin de obtener una imagen completa de los distintos puntos de vista que 
los participantes en el mercado pueden tener en relación con las cuestiones aborda-
das en el presente Reglamento.

El 18 de marzo, la DG FISMA publicó una evaluación de impacto inicial desti-
nada a informar a las partes interesadas sobre el alcance de la revisión del Regla-
mento (UE) 2016/1011 (Reglamento sobre los índices de referencia, RIR) y esbozar 
las distintas opciones estratégicas consideradas. El período de consulta finalizó el 
15 de abril de 2020. La Comisión ha recibido respuestas de 22 encuestados, princi-
palmente empresas privadas y asociaciones empresariales.

El 26 de noviembre de 2019, la Comisión organizó un taller sobre tres temas 
principales: 

(1) El primer panel debatió si las autoridades reguladoras disponían de las herra-
mientas necesarias para mantener, sostener y modificar eventualmente los métodos 
en que se basan los índices de referencia cruciales.

(2) El segundo panel profundizó en la cuestión de determinar si el RIR era indi-
cado para acompañar la transición entre los tipos interbancarios existentes (IBOR) y 
los nuevos tipos sin riesgo, evaluando también si el RIR era suficiente para acompa-
ñar la transición del índice medio del tipo del euro a un día (Eonia) al tipo de interés 
a corto plazo del euro (€STR).

(3) El tercer panel proporcionó una visión transversal sobre la posible necesidad 
de reevaluar las disposiciones relativas a terceros países y el ámbito de aplicación 
del RIR.

El 11 de octubre, la DG FISMA publicó una consulta pública destinada a apoyar 
su revisión del Reglamento sobre los índices de referencia. Las partes interesadas 
tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2019 para expresar sus puntos de vista a través 
del portal en línea EUSurvey.

Más allá del taller y de la consulta pública, presentados con más detalle en las 
secciones 2.1 y 2.2, la Comisión ha participado activamente en las tareas del Gru-
po de Trabajo «Euro RFR (tipo de interés sin riesgo - euro)», integrado por partes 
interesadas del sector privado, incluidos los contribuidores, administradores y usua-
rios de índices de referencia, así como el BCE, que proporciona la secretaría, y la 
AEVM y la FSMA (Autoridad de Servicios y Mercados Financieros belga) en ca-
lidad de observadora, junto con la Comisión, con el fin de determinar las distintas 
preocupaciones de las partes interesadas que deben tenerse en cuenta al diseñar las 
mejores herramientas para la cesación ordenada de los índices de referencia crucia-
les. Por otra parte, la Comisión es miembro del Official Sector Steering Group (Gru-
po director del sector público) del Consejo de Estabilidad Financiera, que cuenta 
con altos funcionarios de los bancos centrales y de las autoridades reguladoras, dan-
do así una buena visión de las perspectivas de las políticas internacionales sobre la 
transición a tipos de interés sin riesgo. Además, los servicios de la Comisión actúan 
como observadores en la Junta de Supervisores de la AEVM y en sus grupos téc-
nicos permanentes, entre los que se cuenta el grupo sobre los índices de referencia, 
lo que le ha permitido seguir de cerca el trabajo de la AEVM en el contexto de los 
índices de referencia cruciales. Por último, el personal de la DG FISMA ha mante-
nido numerosos contactos bilaterales con un amplio espectro de partes interesadas 
con el fin de perfeccionar su análisis y su enfoque estratégico.
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3.2. Obtención y utilización de asesoramiento especializado
La propuesta se basa en la experiencia de las autoridades competentes de la 

UE que actualmente supervisan a los administradores de índices de referencia cru-
ciales, así como en la experiencia de los propios administradores. Además, la Co-
misión supervisa de cerca la evolución de la situación en otras jurisdicciones que 
también están preparando la transición a tipos sustitutivos de los tipos IBOR, parti-
cularmente en relación con los trabajos preparatorios que tienen lugar en el Official 
Sector Steering Group del Consejo de Estabilidad Financiera.

Varias jurisdicciones también han creado grupos de trabajo del sector privado 
para acompañar la transición. La Comisión ha sido informada de las distintas alter-
nativas consideradas por estos grupos y ha adoptado una posición sobre la posibili-
dad de aplicarlas a la situación de la UE.

3.3. Evaluación de impacto

3.3.1. Cesación ordenada de un índice de referencia financiero
La Comisión ha realizado una evaluación de impacto sobre la mejor solución 

para los contratos existentes basados en un índice de referencia de tipos de interés 
en cesación muy utilizado y que no pueden renegociarse de aquí a finales de 2021 
(contratos existentes «problemáticos»). Tras haber emitido un primer dictamen ne-
gativo sobre esta evaluación de impacto el 15 de mayo de 2020, el Comité de Con-
trol Reglamentario emitió un dictamen favorable el 4 de junio de 2020.

Todas las opciones consideradas en la evaluación de impacto se centraban en la 
creación de un tipo sustitutivo en caso de abandono de un índice de referencia de 
tipos de interés muy utilizado. El tipo sustitutivo se derivaría de la conversión del 
índice de referencia en cesación en un tipo sustitutivo limitado en el tiempo para 
acompañar la liquidación de los contratos existentes, de la autorización de ese tipo 
sustitutivo por la autoridad reguladora competente para el índice de referencia en 
cesación, de la publicación de un tipo sustitutivo en el marco de una exención legal 
o de la prescripción de sustitución permanente para un índice de referencia en ce-
sación.

El enfoque elegido en la evaluación de impacto era modificar el RIR con el fin de 
dotar a la autoridad nacional competente para el administrador de un índice de refe-
rencia de tipos de interés en cesación muy utilizado con competencias de regulación 
para gestionar la liquidación ordenada de dicho índice de referencia, cuando ya no 
sea capaz de reflejar el mercado subyacente o la realidad económica. Estas compe-
tencias incluirían la facultad de exigir a un administrador de ese índice de referencia 
en cesación que cambie la metodología que sustenta el índice de referencia con el 
fin de garantizar que el índice de referencia siga siendo lo suficientemente sólido y 
sostenible para acompañar la liquidación de los contratos existentes relativos a dicho 
índice en el momento en que la autoridad reguladora competente llegue a la conclu-
sión de que se ha perdido la capacidad de medir el mercado subyacente o la realidad 
económica. Estas nuevas «competencias de conversión» permitirían a la autoridad 
reguladora competente exigir un cambio de metodología siempre que ello fuera nece-
sario para proteger a los consumidores y la estabilidad financiera de la Unión.

Sin embargo, tras la finalización de la evaluación de impacto, una serie de re-
servas introducidas más recientemente por la autoridad reguladora del LIBOR, la 
FCA, deja dudas en cuanto a si las competencias de conversión son eficaces para 
hacer frente a todos los casos que podría tener que cubrir un tipo de conversión. Por 
ejemplo, según la FCA, adoptar medidas reglamentarias para modificar la meto-
dología del LIBOR podría no ser viable en todas las circunstancias, especialmente 
cuando no se dispone de los datos necesarios para un método alternativo en la mo-
neda considerada.»2

2. https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-statement-planned-amendments-benchmarks-regulation

https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-statement-planned-amendments-benchmarks-regulation
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Varios problemas de eficacia podrían limitar la conveniencia de recurrir a com-
petencias de conversión: 

En primer lugar, la utilización de competencias de conversión podría no ser po-
sible en todas las circunstancias o para todas las monedas del LIBOR. Por ejemplo, 
la FCA señala que las competencias de conversión no podrían ejercerse cuando no 
se disponga de los datos necesarios para un método alternativo en la moneda con-
siderada3.

En segundo lugar, es posible que la conversión no siempre sea factible por razo-
nes jurídicas o prácticas. Si bien la FCA cita casos en los que el administrador puede 
no tener acceso a datos de cálculo sólidos en la moneda considerada, los problemas 
de acceso podrían incluir casos en los que la obtención de estos datos o de licencias 
relativas a ellos pudiera parecer demasiado compleja o costosa para justificar el es-
fuerzo de crear un tipo sustitutivo4. En este caso, la publicación del índice de refe-
rencia en cesación dejaría de tener lugar sin la introducción de un tipo sustitutivo.

En tercer lugar, aunque ello sea factible, las competencias de conversión podrían 
dar lugar a resultados heterogéneos. Según la FCA, algunos mercados, como los de 
derivados y obligaciones, y gran parte de los mercados al contado prefieren pasar a 
tipos de interés a un día, determinados de forma retroactiva al final del período de 
intereses considerado. Por el contrario, los contratos existentes problemáticos de prés-
tamo al consumo o a la exportación que utilizan como índices de referencia tipos LI-
BOR a tres, seis o doce meses utilizan una medida prospectiva de los tipos de interés 
esperados. Por lo tanto, los cambios metodológicos inherentes al ejercicio de las com-
petencias de conversión no podrían ofrecer a todos los usuarios actuales del LIBOR la 
solución que desean. Así pues, como indica la FCA, serían preferibles los acuerdos en 
materia de sustitución acordados por el sector, ya que es más probable que abarquen 
una gama más amplia de contratos.

En cuarto lugar, las competencias de conversión dependen de que el administra-
dor de un índice de referencia en cesación y el administrador del índice de referencia 
que se derive de la conversión sean la misma entidad jurídica. Este requisito obliga-
ría a los grupos de trabajo sobre tipos sin riesgo, que emitirán recomendaciones so-
bre el tipo sustitutivo acordado por el sector, a limitarse a recomendar un tipo susti-
tutivo que sea creado por el mismo administrador que creó el índice de referencia en 
cesación. Esto no es necesariamente así, especialmente en situaciones transfronte-
rizas, en las que el grupo de trabajo sobre tipos sin riesgo opera en una jurisdicción 
diferente a la del administrador del índice de referencia en cesación (por ejemplo, el 
LIBOR para los contratos en USD). Además, este requisito impondría restricciones 
innecesarias al tipo que un grupo de trabajo sobre tipos sin riesgo podría recomen-
dar como índice de referencia sustitutivo más adecuado.

A la luz de lo anterior, el enfoque elegido se ha modificado para garantizar que 
la Comisión disponga de las competencias jurídicas necesarias con objeto de lograr 
que la designación del tipo sustitutivo para un índice de referencia cuya cesación dé 
lugar a perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados financieros 
de la Unión sea lo suficientemente flexible para cubrir todas las situaciones posibles.

Por consiguiente, las competencias de conversión han sido sustituidas por las 
competencias de la Comisión Europea para designar un sucesor legal de un índice 
de referencia cuya cesación daría lugar a perturbaciones significativas del funciona-
miento de los mercados financieros de la Unión. En el ejercicio de sus competencias 
de designación, la Comisión Europea podrá tener en cuenta los tipos sustitutivos 
acordados por el sector que puedan ser recomendados por los grupos de trabajo so-

3. https://www.fca.org.uk/markets/transition-libor/benchmarks-regulation-proposed-new-powers
4. El establecimiento de un tipo de conversión incluiría la obtención de nuevos datos de cálculo, el desarrollo 
de un nuevo método de cálculo y el establecimiento de procedimientos de supervisión y herramientas de pu-
blicación. Todas estas modificaciones requieren una evolución de las tecnologías y los procedimientos, y, en 
su caso, celebrar nuevos acuerdos de suministro de datos con proveedores terceros distintos del administrador 
del tipo de conversión.

https://www.fca.org.uk/markets/transition-libor/benchmarks-regulation-proposed-new-powers
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bre tipos de interés sin riesgo constituidos por los bancos centrales de varias zonas 
monetarias. El cambio de enfoque está justificado con el fin de garantizar que un 
tipo de sustitución adecuado acordado por el sector esté disponible para su utiliza-
ción en todos los contratos celebrados por una entidad supervisada de la UE. Este 
tipo sustitutivo debe estar disponible para todos los contratos existentes, indepen-
dientemente de las posibles restricciones de uso o de duración que puedan estar aso-
ciadas al ejercicio de un tipo de conversión establecido por una autoridad reguladora 
fuera de la Unión.

3.3.2. Opciones para evitar la pérdida de instrumentos de gestión de 
riesgos basados en la UE
Con el fin de mantener la posibilidad de cubrir el riesgo de tipo de cambio para 

los sectores financiero y no financiero de la UE, la evaluación de impacto analizó 
cuatro opciones, equivalente cada una de ellas a exenciones específicas de la apli-
cación del RIR, bien en el caso de determinados índices de referencia de tipos de 
cambio al contado, bien en el caso de instrumentos de cobertura basados en estos 
índices de referencia para calcular los pagos.

Una opción (exención general para todos los índices de referencia de terceros 
países, excepto los designados como cruciales para la estabilidad financiera de la 
Unión), fue descartada en una fase temprana, ya que se consideró menos coherente 
con el enfoque inicial del RIR, que consiste en ofrecer una cobertura exhaustiva de 
todos los índices de referencia de terceros países, dado que dicho enfoque «global» 
ha sido un objetivo estratégico específico en el momento de la negociación del RIR.

De las tres opciones restantes, la opción preferida era la de crear una exención 
legal para los tipos de cambio al contado de terceros países. Este planteamiento se 
consideró el mejor para permitir a las entidades supervisadas de la UE seguir utili-
zando como referencia, en los contratos a plazo basados en la UE, el tipo de cambio 
al contado de países terceros para las monedas no convertibles. Al mismo tiempo, 
garantizaría la coherencia en el Reglamento sobre los índices de referencia y no 
obligaría a las autoridades reguladoras a aprobar contratos a plazo individuales. La 
filosofía del RIR ya recoge una exención para los tipos utilizados con fines de polí-
ticas públicas, en forma de una exención para los tipos directores publicados por los 
bancos centrales. Además, si la exención se formula con el grado de flexibilidad ne-
cesario, también sería adecuada para otros tipos asociados a políticas públicas que, 
por razones de política monetaria o de otro tipo, son establecidos en los terceros 
países afectados bajo la orientación y el control de los bancos centrales o de otros 
poderes públicos, tales como los tesoros nacionales. Por otra parte, esta opción es-
taba más preparada para el futuro que las otras dos. Esta opción también abordaría 
una de las deficiencias de diseño del RIR, que es la exigencia de cumplimiento de 
dicho Reglamento para unos tipos de cambio de terceros países que son tan volátiles 
que un mercado de contratos a plazo establecido en la UE se ha desarrollado preci-
samente con el objetivo de cubrir la volatilidad del tipo al contado correspondiente.

3.4. Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos 

por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y especialmente 
el principio que establece un elevado nivel de protección de los consumidores para 
todos los ciudadanos de la UE (artículo 38). Sin una transición ordenada a tipos sus-
titutivos de los tipos IBOR, los clientes minoristas podrían verse afectados negati-
vamente por la cesación de tipos IBOR, en particular en algunos Estados miembros 
que recurren más a contratos hipotecarios con tipos de interés variables.

4. Repercusiones presupuestarias
La iniciativa no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.
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5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión propone establecer un programa de seguimiento para evaluar si las 

modificaciones propuestas dan los resultados previstos.

5.1.1. Seguimiento en relación con una transición ordenada hacia una 
sustitución de los tipos IBOR.
La presente propuesta legislativa impone a las autoridades competentes de las 

entidades supervisadas que utilicen el índice de referencia sustituido la obligación 
de verificar si la sustitución ha minimizado la imposibilidad de ejecución de los 
contratos o cualquier otro efecto perjudicial para el crecimiento económico y las 
inversiones en la Unión. Dichas autoridades deben informar a tal fin a la Comisión 
y a la AEVM cada año.

5.1.2. Seguimiento en relación con el tipo de cambio al contado 
La presente propuesta legislativa impone a las autoridades competentes de las 

entidades supervisadas que utilicen índices de referencia de divisas de terceros paí-
ses designados por la Comisión como excluidos del ámbito de aplicación del RIR la 
obligación de informar a la Comisión y a la AEVM, al menos cada dos años, sobre 
el número de contratos de derivados que utilicen ese índice de referencia de tipos de 
cambio para cubrir la volatilidad de monedas de terceros países.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

5.2.1. Cesación ordenada de un índice de referencia financiero
Las modificaciones propuestas del RIR tienen por objeto reducir la inseguridad 

jurídica y los riesgos para la estabilidad financiera. El enfoque introduce competen-
cias para designar un tipo sustitutivo legal que sustituya todas las referencias a un 
índice cuya cesación pudiera perturbar significativamente el funcionamiento de los 
mercados financieros de la Unión. La sustitución de todas las referencias al «índice 
de referencia en cesación» por un tipo sustitutivo legal está destinada a evitar, o al 
menos reducir en la medida de lo posible, unos litigios onerosos, al proporcionar se-
guridad jurídica a todos los contratos en los que participe una entidad supervisada 
de la UE. En particular, las competencias de sustitución legal propuestas permiti-
rían: 1) evitar que una de las partes de un contrato que implique la intervención de 
una entidad supervisada se niegue a cumplir sus obligaciones contractuales o decla-
re un incumplimiento de contrato como resultado del abandono de un índice de refe-
rencia cuya cesación daría lugar a perturbaciones significativas del funcionamiento 
de los mercados financieros de la Unión; 2) establecer que un tipo sustitutivo para 
dicho índice de referencia, tal como recomienda un grupo de trabajo sobre tipos de 
interés sin riesgo establecido bajo los auspicios de un banco central en la zona mo-
netaria considerada, pueda servir como sustitutivo legal de este índice de referencia; 
y 3) proporcionar una protección frente a los litigios a las entidades supervisadas 
que utilicen (como referencia) el tipo sustitutivo legal.

Las modificaciones propuestas del RIR podrían alcanzar estos objetivos habili-
tando a la Comisión Europea para designar un tipo sustitutivo legal que sustituyera 
la referencia al índice de referencia en cesación cuando: 1) el contrato no contenga 
cláusulas de reserva que cubran la cesación definitiva; y 2) la cesación de dicho ín-
dice de referencia perturbaría significativamente el funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión. En el caso de los contratos que no impliquen a entidades 
supervisadas en el ámbito del RIR, la sustitución legal no sería aplicable. Con el fin 
de cubrir también estos contratos, se anima a los Estados miembros a prever tipos 
sustitutivos legales. Estos tipos sustitutivos legales se aplicarían a los contratos en-
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tre contrapartes no financieras que se rijan por la legislación vigente en su territorio. 
En el momento oportuno, la Comisión Europea tiene la intención de adoptar una 
recomendación que anime a los Estados miembros a seleccionar el tipo sustitutivo 
elegido en su derecho nacional como tipo sustitutivo legal para las entidades super-
visadas de la UE.

Dado que el principal objetivo de estas nuevas competencias es garantizar la se-
guridad jurídica de los contratos existentes que utilizan un índice de referencia cuya 
cesación supondría una perturbación significativa del funcionamiento de los merca-
dos financieros de la Unión, resulta coherente que las autoridades competentes de la 
entidad supervisada que utiliza el índice de referencia pertinente verifiquen si los ti-
pos sustitutivos legales aplicables a los contratos celebrados por las entidades super-
visadas han dado lugar a la reducción del número de litigios o de incumplimientos de 
dichos contratos y comuniquen sus conclusiones anualmente a la Comisión.

Las modificaciones propuestas de las disposiciones del RIR por las que se rige el 
abandono de un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión se basan 
en tres pilares principales.

En primer lugar, las modificaciones propuestas para el RIR introducirán una 
competencia normativa, en virtud de la cual la Comisión Europea designa un tipo 
sustitutivo cuando deje de publicarse un índice sustitutivo cuya cesación daría lugar 
a una perturbación significativa del funcionamiento de los mercados financieros de 
la Unión. Esta competencia puede ejercerse con independencia del lugar en que esté 
autorizado y publicado el índice de referencia. Al designar el tipo sustitutivo legal, 
la Comisión Europea tendrá en cuenta las recomendaciones de los grupos de trabajo 
sobre tipos de cambio sin riesgo que operen bajo los auspicios de los bancos centra-
les responsables de la moneda en la que estén denominados los tipos del índice de 
referencia en cesación.

En segundo lugar, el tipo sustitutivo legal sustituirá, en virtud de la legislación, 
todas las referencias al «índice de referencia en cesación» en todos los contratos ce-
lebrados por una entidad supervisada de la UE. Con el fin de beneficiarse del tipo 
sustitutivo legal, los contratos que utilicen el índice de referencia en cesación deben 
estar en curso en el momento en que entre en vigor la designación; ningún contrato 
celebrado tras la entrada en vigor del acto de ejecución que designe el tipo sustituti-
vo legal podrá utilizar el tipo sustitutivo legal.

En tercer lugar, en el caso de los contratos que no impliquen a entidades super-
visadas de la UE, se invita a los Estados miembros a que adopten tipos sustitutivos 
legales nacionales. En el momento oportuno, la Comisión Europea podrá emitir una 
recomendación en el sentido de que los tipos sustitutivos legales nacionales sean 
idénticos al tipo sustitutivo legal designado para los contratos en los que intervienen 
entidades supervisadas de la UE.

A continuación, figura una descripción de los principales componentes del tipo 
sustitutivo legal propuesto y de sus efectos sobre las disposiciones contractuales: 
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Utilización obligatoria del tipo sustitu-
tivo legal

– 1) Contratos existentes que no con-
templan ningún índice de referencia de 
reserva; 
2) Contratos existentes que solo conten-
gan disposiciones de reserva para per-
mitir adaptarse a una suspensión tem-
poral de un índice de referencia cuya 
cesación daría lugar a perturbaciones 
significativas del funcionamiento de 
los mercados financieros de la Unión; 
– 3) Contratos existentes que conten-
gan una disposición de reserva que 
haga referencia a los índices de refe-
rencia mencionados en el punto 2) (por 
ejemplo, última fijación de los índices 
de referencia mencionados).

Uso facultativo del tipo sustitutivo le-
gal (opt-in)

– Contratos existentes que permiten a 
las partes elegir entre varios tipos de 
reserva; 
– Contratos existentes en los que no in-
tervenga una entidad supervisada que 
entre en el ámbito del RIR.

Exclusión (opt-out) aceptada de común 
acuerdo

Partes que hayan renegociado su utili-
zación de un índice de referencia y ha-
yan seleccionado otro tipo sustitutivo.

Factores desencadenantes El tipo sustitutivo legal sería aplicable 
o estaría disponible en caso de produ-
cirse tres factores desencadenantes: 
1) una declaración pública realizada 
por el administrador de un índice de 
referencia, o en su nombre, en la que se 
anuncie que el administrador ha dejado 
o dejará de proporcionar este índice de-
finitivamente; 
2) una declaración pública de la auto-
ridad reguladora competente para au-
torizar al administrador del índice de 
referencia en la que se anuncie que di-
cho administrador ha dejado o dejará 
de proporcionar definitivamente este 
índice; 
3) una declaración pública de la autori-
dad reguladora competente para la au-
torización del administrador del índice 
de referencia en la que se anuncie que 
este índice, de forma definitiva e irre-
mediable, ya no es ya no es representa-
tivo del mercado subyacente o la reali-
dad económica.
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Ámbito de aplicación del tipo sustitu-
tivo legal 

Todos los contratos que utilicen un ín-
dice de referencia en cesación en los 
que interviene una entidad supervisa-
da de la UE como contraparte. Sigue 
siendo posible acogerse a una exclu-
sión aceptada de común acuerdo, tam-
bién en el caso de las entidades super-
visadas

Medidas de acompañamiento La Comisión Europea propone formu-
lar recomendaciones en las que se in-
vite a los Estados miembros a comple-
mentar el tipo sustitutivo legal que han 
de utilizar las entidades supervisadas 
con disposiciones nacionales que exi-
jan la utilización del tipo sustitutivo le-
gal de la UE en los contratos celebra-
dos entre contrapartes no financieras 
que se rijan por la legislación vigente 
en su territorio. 

El tipo sustitutivo legal será aplicable cuando se produzca cualquiera de los tres 
factores desencadenantes objetivos que se indican en el cuadro anterior.

5.2.2. Exención de determinados índices de referencia de tipos de 
cambio
Las modificaciones propuestas tienen por objeto eximir del ámbito de aplicación 

del Reglamento a determinados índices de referencia de tipos de cambio al contado 
de terceros países si cumplen determinados criterios. La lista de exenciones prevista 
en el artículo 2 del RIR se ampliaría para incluir los índices de referencia de tipos 
de cambio al contado designados por la Comisión [apartado 1, nueva letra i)]. Ello 
iría acompañado de una disposición que especifique el modo en que la Comisión 
podrá ejercer sus competencias y los criterios para excluir del ámbito de aplicación 
del RIR los índices de referencia de tipos de cambio al contado admisibles (nuevos 
apartados 3 y 4 del artículo 2). Para que el índice de referencia de tipos de cambio al 
contado pueda acogerse a la exención, debe: 1) medir el tipo de cambio al contado 
de una moneda de un tercer país que no sea libremente convertible y 2) ser utiliza-
do por entidades supervisadas de la UE, de forma frecuente, sistemática y periódica 
como tipo de liquidación para calcular el pago en el marco de un contrato a plazo 
o de una permuta financiera de divisas. Además, a fin de que la Comisión pueda 
disponer de todos los elementos necesarios para designar los índices de referencia 
exentos, la AEVM y el BCE deben proporcionarle la información y las opiniones 
pertinentes sobre los criterios de exención específicos.

Por último, con el fin de supervisar la adecuación de la nueva exención, las auto-
ridades competentes y las entidades supervisadas deben informar periódicamente a 
la Comisión sobre el uso de los índices de referencia exentos por las empresas de la 
UE y sobre la evolución de los balances de las entidades supervisadas en términos 
de exposición a la fluctuación de las monedas de terceros países.
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2020/0154 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a la 
exención de determinados índices de referencia de tipos de cambio de 
terceros países y a la designación de índices de referencia sustitutivos 
para determinados índices de referencia en cesación (texto pertinente a 
efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Con el fin de protegerse contra la exposición a la volatilidad de los tipos de cam-

bio de divisas que no sean fácilmente convertibles o estén sujetas a controles de cambio, 
las empresas de la Unión realizan contratos a plazo de cambio de divisas no entre-
gables o permutas financieras de divisas no entregables. Estos instrumentos permi-
ten a sus usuarios protegerse frente a la volatilidad de las monedas extranjeras que  
no son fácilmente convertibles en una moneda de base, como el dólar o el euro. La no  
disponibilidad de tipos de cambio al contado para calcular los pagos debidos en 
concepto de permutas financieras y contratos a plazo de divisas tendría un efecto 
negativo en las empresas de la Unión que exportan a mercados emergentes o poseen 
activos en dichos mercados, con la consiguiente exposición a las fluctuaciones de las 
monedas de estos mercados. Tras la expiración del período transitorio establecido en 
el artículo 51, apartados 4 bis y 4 ter, del Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo6, dejará de ser posible la utilización de tipos de cambio al 
contado proporcionados por un administrador situado en un tercer país que no sea 
un banco central.

(2) Con el fin de permitir que las empresas de la Unión puedan proseguir sus ac-
tividades comerciales y mitigar el riesgo de tipo de cambio, los tipos de cambio al 
contado a que se refieren los contratos a plazo o las permutas financieras no entre-
gables para calcular los pagos contractuales deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/1011.

(3) A fin de designar determinados tipos de cambio al contado de terceros países 
como excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1011, deben de-
legarse en la Comisión las facultades para adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la exen-
ción del tipo de cambio al contado de divisas no convertibles cuando se utilice el 
tipo de cambio al contado para calcular los pagos derivados de permutas financie-
ras o contratos a plazo de divisas no entregables. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, 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 legis-
lación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados 

5. DO C [...] de [...], p. [...].
6. Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índi-
ces utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la 
rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.° 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).
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miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(4) La Autoridad de reglamentación financiera del Reino Unido (Financial Con-
duct Authority, FCA) ha anunciado que dejará de apoyar la elaboración de uno de 
los tipos de interés de referencia más importantes, el tipo interbancario de oferta de 
Londres (LIBOR) al final de 2021 a más tardar. Cuando finalice el período tran-
sitorio para la retirada del Reino Unido de la Unión, el 31 de diciembre de 2021, 
el LIBOR dejará de considerarse un índice de referencia crucial. La cesación del 
LIBOR puede, no obstante, dar lugar a consecuencias negativas que produzcan 
perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados financieros de la 
Unión. En la Unión hay un stock de contratos de deuda, de préstamo, de depósito a 
plazo y de derivados que utilizan el LIBOR como referencia, que vencen después 
del 31 de diciembre de 2021 y no disponen de sólidas disposiciones contractuales 
de reserva para cubrir la cesación del LIBOR. Muchos de estos contratos no pueden 
renegociarse para incorporar una alternativa contractual antes del 31 de diciembre 
de 2021. Por tanto, la cesación del LIBOR puede dar lugar a perturbaciones signifi-
cativas del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión.

(5) Para estar en condiciones de permitir una liquidación ordenada de los con-
tratos que utilizan un índice de referencia ampliamente utilizado cuya cesación 
podría tener repercusiones negativas que produzcan perturbaciones significativas 
del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión, cuando dichos con-
tratos no puedan renegociarse para incluir un tipo sustitutivo contractual antes de 
la cesación de ese índice de referencia, debe establecerse un marco que acompañe 
la cesación de dichos índices de referencia. Este marco debe incluir un mecanismo 
destinado a la transición de tales contratos a índices de referencia sustitutivos ade-
cuados. Los índices de referencia sustitutivos deben garantizar que se evite la im-
posibilidad de ejecutar los contratos, lo que podría tener consecuencias negativas 
que produzcan perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión.

(6) Con el fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para designar 
un índice de referencia sustitutivo que se utilizará para la liquidación de los contra-
tos que no hayan sido renegociados antes de la fecha en que deje de publicarse el 
índice de referencia en cesación. Dichas competencias deben ejercerse de confor-
midad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo7. La seguridad jurídica exige que la Comisión solo ejerza dichas competencias de 
ejecución cuando se produzcan factores desencadenantes definidos con precisión 
que demuestren claramente que van a cesar definitivamente la administración y la 
publicación del índice de referencia que debe sustituirse.

(7) En caso necesario, la Comisión debe adoptar, en el momento oportuno, una 
recomendación que invite a los Estados miembros a designar, en virtud de su le-
gislación nacional, un tipo sustitutivo del índice de referencia en cesación para los 
contratos celebrados por entidades que no sean entidades supervisadas sometidas al 
Reglamento (UE) 2016/1011. Para tener en cuenta la interconexión de los contratos, 
la Comisión debe tener la posibilidad de recomendar que los tipos sustitutivos nacio-
nales sean idénticos al tipo sustitutivo que ella designe para los contratos celebrados 
por las entidades supervisadas.

(8) La Comisión solo debe ejercer sus competencias de ejecución en situaciones 
en las que considere que la cesación de un índice de referencia puede tener con-
secuencias negativas que produzcan perturbaciones significativas en el funciona-
miento de los mercados financieros de la Unión. La Comisión solo debe ejercer sus 

7. 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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competencias de ejecución si se ha puesto de manifiesto que la representatividad del 
índice de referencia de que se trate no puede restablecerse o que el índice de refe-
rencia dejará de publicarse definitivamente.

(9) La utilización de ese índice de referencia sustitutivo solo debe permitirse en 
el caso de los contratos que no hayan sido renegociados antes de la fecha de cesación 
del índice de referencia de que se trate. Por lo tanto, el uso del índice de referencia 
sustitutivo designado por la Comisión debe limitarse a los contratos ya celebrados 
por entidades supervisadas en el momento de la entrada en vigor del acto de ejecu-
ción que designe el índice de referencia sustitutivo. Además, teniendo en cuenta que 
dicho acto de ejecución tiene por objeto garantizar la continuidad del contrato, la 
designación del índice de referencia sustitutivo no debe afectar a los contratos que 
ya ofrezcan una disposición contractual de reserva adecuada.

(10) Al ejercer sus competencias de ejecución para designar un índice de referen-
cia sustitutivo, la Comisión debe tener en cuenta las recomendaciones de los grupos 
de trabajo del sector privado que operen bajo los auspicios del banco central respon-
sable de la moneda en la que estén denominados los tipos de interés del índice de 
referencia sustitutivo en lo que se refiere a los tipos sustitutivos que han de utilizarse 
en los instrumentos financieros y contratos existentes que utilicen el índice de re-
ferencia en cesación. Dichas recomendaciones deben basarse en amplias consultas 
públicas y conocimientos de expertos, y reflejar el acuerdo entre los usuarios del ín-
dice de referencia sobre el índice más adecuado para sustituir el índice de referencia 
de tipos de interés en cesación.

(11) Dado que el principal objetivo de estas competencias de ejecución es garan-
tizar la seguridad jurídica de las entidades supervisadas que participan en contratos 
existentes que utilizan un índice de referencia en cesación, las autoridades compe-
tentes de una entidad supervisada que utilice el índice de referencia en cesación de-
ben supervisar la evolución del stock existente de dichos contratos entre las contra-
partes de los mismos e informar anualmente de sus conclusiones a la Comisión y a 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/1011 en conse-
cuencia.

(13) Dado que el LIBOR no será un índice de referencia crucial en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/1011 a partir del 1 de enero de 2021, conviene que el presen-
te Reglamento entre en vigor sin demora.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/1011
1) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 2, se añade la letra i) siguiente: 
«i) los índices de referencia de tipos de cambio que hayan sido designados por la 

Comisión de conformidad con el apartado 3.».
b) Se añaden los apartados 3 y 4 siguientes: 
«3. La Comisión podrá designar índices de referencia de tipos de cambio que se-

rán administrados por administradores situados fuera de la Unión cuando se cum-
plan todos los criterios siguientes: 

a) que el índice de referencia de tipos de cambio se refiera a tipos de cambio 
al contado de la moneda de un tercer país que no sea libremente convertible; 

b) que las entidades supervisadas utilicen el índice de referencia de tipos de 
cambio de forma frecuente, sistemática y periódica en los contratos de derivados 
para cubrir la volatilidad de las monedas de terceros países; 

c) que el índice de referencia de tipos de cambio se utilice como tipo de liqui-
dación para calcular los pagos de los contratos de derivados a que se refiere la 
letra b) en una moneda distinta de la moneda con convertibilidad limitada men-
cionada en la letra a).
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4. La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 49 para 
crear y actualizar, en su caso, una lista de índices de referencia de tipos de cambio 
que cumplan los criterios establecidos en el apartado 3. Las autoridades competentes 
de las entidades supervisadas que utilicen índices de referencia de tipos de cambio de 
terceros países designados por la Comisión, de conformidad con el apartado 3, infor-
marán a la Comisión y a la AEVM, al menos cada dos años, sobre el número de con-
tratos de derivados que utilicen ese índice de referencia de tipos de cambio para cubrir 
la volatilidad de las monedas de terceros países.»; 

2) Se inserta el artículo 23 bis siguiente: 
«Artículo 23 bis. Sustitución obligatoria de un índice de referencia 
1) La Comisión podrá designar un índice de referencia sustitutivo para un índice 

de referencia que dejará de publicarse si el cese de dicha publicación puede dar lugar 
a perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados financieros de la 
Unión y a condición de que se haya producido cualquiera de los hechos siguientes: 

a) que la autoridad competente para el administrador de dicho índice haya emiti-
do una declaración pública, o haya publicado información, en donde se anuncie que 
la capacidad de dicho índice para medir el mercado subyacente o la realidad eco-
nómica no podrá restablecerse mediante el ejercicio de cualquiera de las facultades 
correctoras a que se refiere el artículo 23; 

b) que el administrador de un índice de referencia haya emitido una declaración 
pública, o haya publicado información, o dicha declaración haya sido emitida o di-
cha información haya sido publicada en su nombre, en donde se anuncie que ese ad-
ministrador ha dejado o dejará de suministrar el índice de referencia, definitivamen-
te o por un periodo de tiempo indefinido, siempre que, en el momento de la emisión 
de la declaración o de la publicación de la información, no exista un administrador 
sucesor que vaya a seguir proporcionando dicho índice de referencia; 

c) que la autoridad competente para el administrador de un índice de referencia 
o cualquier entidad con autoridad, en materia de insolvencia o resolución, sobre el 
administrador de ese índice de referencia haya emitido una declaración pública o 
haya publicado información en las que se indique que el administrador de dicho ín-
dice ha dejado o dejará de proporcionar ese índice de referencia definitivamente o 
por un periodo de tiempo indefinido, siempre que, en el momento de la emisión de la 
declaración o de la publicación de la información, no haya un administrador sucesor 
que vaya a seguir proporcionando ese índice de referencia.

2) El índice de referencia sustitutivo remplazará, de pleno derecho, todas las refe-
rencias al índice que haya dejado de publicarse hechas en los instrumentos financie-
ros, los contratos financieros y las medidas del rendimiento de un fondo de inversión 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que estos instrumentos financieros, contratos o medidas del rendimiento ha-
gan referencia, en la fecha de entrada en vigor del acto de ejecución que designa el 
índice de referencia sustitutivo, al índice de referencia que ha dejado de publicarse; 

b) que estos instrumentos financieros, contratos o medidas del rendimiento no 
contengan disposiciones de reserva adecuadas.

3) La Comisión adoptará actos de ejecución para designar un índice de referen-
cia sustitutivo de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 50, apartado 2, cuando se cumpla alguna de las condiciones establecidas en 
el apartado 1. Al adoptar el acto de ejecución a que se refiere el apartado 1, la Co-
misión tendrá en cuenta, cuando proceda, la recomendación de un grupo de trabajo 
de índices de referencia alternativos que opere bajo los auspicios del banco central 
responsable de la moneda en la que se expresen los tipos de interés del índice de 
referencia sustitutivo.

4) Las autoridades competentes de las entidades supervisadas que utilicen el ín-
dice de referencia designado por la Comisión verificarán si los actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el apartado 1 han minimizado la imposibilidad de 
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ejecutar los contratos o cualquier otro efecto perjudicial para el crecimiento eco-
nómico y las inversiones en la Unión. Informarán al respecto a la Comisión y a la 
AEVM cada año.».

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en todos los Estados miembros.

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

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

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 2014/65/UE pel que fa als requisits d’informació, la 
governança de productes i la limitació de posicions a fi de contribuir 
a la recuperació de la pandèmia de Covid-19
295-00222/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76126 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los 
requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación 
de posiciones con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia 
de COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 280 final] 
[2020/0152 (COD)] {SWD(2020) 120 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, 24.7.2020 COM(2020) 280 final 2020/0152 (COD) Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información,  
la gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin  
de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19  
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2020) 120 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Los Estados miembros de la UE se han visto gravemente afectados por la crisis 

económica causada por la pandemia de COVID-19. Esta situación exige una rápida 
reacción para prestar apoyo a los participantes en los mercados de capitales. En la 
Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020, titulada «Respuesta eco-
nómica coordinada al brote de COVID-19», la Comisión puso de relieve la impor-
tancia de garantizar la liquidez del sector financiero de la UE y contrarrestar una 
amenaza de recesión mediante intervenciones a todos los niveles. Además, el 27 de 
mayo de 2020, en la Comunicación titulada «El momento de Europa: reparar los 
daños y preparar el futuro para la próxima generación», la Comisión presentaba los 
principales instrumentos para respaldar el plan de recuperación de la UE, incluidas 
medidas dirigidas a relanzar la economía de la UE e incentivar la inversión privada. 
Esta Comunicación también hacía hincapié en que la liquidez y el acceso a la finan-
ciación van a representar un reto continuo para las empresas.

El objetivo de esta modificación específica es crear las condiciones óptimas para 
que las economías europeas se recuperen de la actual pandemia de COVID-19. Las 
reglas en materia de servicios de inversión pueden desempeñar un papel fundamen-
tal en el fomento de la recapitalización de las empresas europeas a medida que salen 
de la crisis. La modificación del régimen aplicable a las materias primas permitirá 
que las empresas de la economía real reaccionen ante la volatilidad del mercado, 
además de posibilitar la celebración de nuevos contratos sobre materias primas, 
también importante para la promoción del papel internacional del euro. Esta revi-
sión está motivada por dos objetivos principales: 

– facilitar las inversiones en la economía real, 
– permitir la rápida recapitalización de las empresas europeas.
Con el fin de garantizar que las entidades e intermediarios financieros puedan 

cumplir su función básica de financiar la economía real, es pertinente una adapta-
ción específica de determinados requisitos establecidos en la Directiva 2014/65/UE  
(MiFID II). Ya en 2019, las partes interesadas alertaron a la Comisión de que varios 
aspectos de las normas de distribución de la MiFID II eran innecesarios o se consi-
deraban excesivamente onerosos. La actual pandemia de COVID-19 hace aún más 
importante la retirada de aquellas cargas formales que no sean estrictamente necesa-
rias. Una visión más precisa de las necesidades de los inversores también dejaría más 
recursos disponibles para abordar las consecuencias de la pandemia de COVID-19. 
Por lo tanto, la Comisión aspira a recalibrar esas áreas para hallar el equilibrio ade-
cuado entre una transparencia suficiente de cara al cliente, los máximos niveles de 
protección y unos costes de cumplimiento aceptables para las empresas.

Es ese contexto, la presente modificación de la MiFID II respecto a las inversio-
nes en instrumentos financieros tiene el objetivo de eliminar las cargas administra-
tivas creadas por las normas en materia de documentación y divulgación de infor-
mación que no se ven compensadas con el correspondiente aumento de la protección 
del inversor. También reajusta la limitación de las posiciones y el correspondiente 
régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos merca-
dos denominados en euros.
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1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Además de establecer medidas extraordinarias para suavizar el impacto de 

la pandemia de COVID-19 y contribuir a la recuperación económica, la presen-
te propuesta sigue siendo conforme a los objetivos generales de la MiFID II de 
fomentar la transparencia e integridad del mercado y reforzar la protección del 
inversor.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta legislativa, por la que se modifica la MiFID II, forma par-

te de un conjunto de medidas encaminadas a facilitar la recuperación económica 
tras la pandemia de COVID-19, que incluye propuestas legislativas que modifican 
el Reglamento sobre el folleto1, el Reglamento de titulizaciones2 y el Reglamento 
sobre requisitos de capital3.

La propuesta legislativa también tiene la finalidad de complementar los objetivos 
de la Unión de los Mercados de Capitales de diversificar las fuentes de financiación 
basadas en el mercado para las empresas europeas y facilitar las inversiones trans-
fronterizas.

Por otra parte, esta iniciativa debe ser coherente con cualquier otra propuesta que 
la Comisión tenga previsto desarrollar en distintos ámbitos políticos para mitigar el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en los mercados de capitales, incluidos los 
principales instrumentos de apoyo a la recuperación presentados en la Comunica-
ción de la Comisión titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar 
el futuro para la próxima generación», de 27 de mayo de 2020.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La propuesta de modificación descansa sobre la misma base jurídica que el acto 

legislativo que modifica, esto es, el artículo 53, apartado 1, del TFUE, que permite 
la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales relati-
vas al acceso a la actividad de las empresas de inversión, los mercados regulados y 
los proveedores de servicios de datos.

2.2. Subsidiariedad (en el caso de competencias no exclusivas)
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 

del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Las me-
didas propuestas tienen por objeto complementar la legislación de la UE ya vigente 
y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE, antes que con diferen-
tes iniciativas nacionales. Los mercados financieros son, por su propia naturaleza, 
transfronterizos, y lo son cada vez más. Las condiciones con arreglo a las cuales las 
empresas y gestores pueden competir en este contexto, incluida la protección de los 
inversores, deben ser comunes a través de las fronteras y constituyen un elemento 
esencial de la MiFID II. Debido a esta integración, unas intervenciones aisladas a 
nivel nacional, además de ser menos eficientes, producirían una fragmentación de 
los mercados, lo que resultaría en arbitraje regulatorio y falseamiento de la compe-
tencia. Por ejemplo, si se dieran diferentes niveles de protección de los inversores 

1. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE.
2. Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el 
que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE 
y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012.
3. 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.
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entre Estados miembros, los mercados se fragmentarían, se atentaría contra la efi-
ciencia y se daría lugar a un dañino arbitraje regulatorio.

2.3. Proporcionalidad
La propuesta tiene plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, es de-

cir, que la acción de la UE sea la adecuada para alcanzar sus objetivos y no exceda 
de lo necesario para ello. Las medidas propuestas para aligerar la carga que sopor-
tan las empresas de servicios de inversión respetan el principio de proporcionalidad. 
A la hora de determinar tales obligaciones, se ha tenido especialmente en cuenta la 
necesidad de conciliar la protección del inversor, la eficiencia de los mercados y los 
costes para el sector. No solo se ha evaluado individualmente cada una de las opcio-
nes propuestas en relación con el objetivo de proporcionalidad, sino que la falta de 
proporcionalidad de las normas existentes se ha presentado como un problema inde-
pendiente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el equilibrio entre los intereses públicos 
en juego y la eficiencia del coste de la medida, las modificaciones son compatibles 
con el principio de proporcionalidad.

2.4. Elección del instrumento
Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación de la MiFID II  

a través de una Directiva. Las medidas propuestas se refieren a disposiciones ya 
existentes en esos actos jurídicos. El artículo 53, apartado 1, del TFUE permite la 
adopción de actos en la forma de directiva. Por lo tanto, la Directiva 2014/65/UE  
solo puede ser modificada mediante una Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifique la Directiva 2014/65/UE.

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

3.1. Evaluación de impacto 
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-

fica. Dada la urgencia de las medidas que deben adoptarse para apoyar la recupe-
ración, la evaluación de impacto ha sido sustituida por un análisis coste-beneficio 
incluido en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que respalda 
el paquete de recuperación de los mercados de capitales. El objetivo principal de la 
propuesta es permitir, por motivos excepcionales en el contexto de la actual pande-
mia de COVID-19, una aplicación racionalizada de los requisitos reglamentarios, 
manteniendo salvaguardias estrictas para los clientes minoristas al tiempo que se da 
una mayor flexibilidad a los clientes mayoristas, y garantizar que los mercados de 
materias primas en pleno funcionamiento puedan desempeñar su importante papel 
en la recuperación de las economías de la UE. En el documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión que respalda el paquete de recuperación de los mercados 
de capitales se incluye un análisis de las medidas propuestas.

3.2. Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reco-

nocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en parti-
cular el derecho a la libertad de empresa (artículo 16) y la protección de los consu-
midores (artículo 38). Esta iniciativa tiene por objeto aliviar la carga administrativa 
impuesta a las empresas de servicios de inversión al tiempo que se mantienen los 
elevados estándares aplicables en la actualidad para los clientes minoristas, por lo 
que contribuiría a mejorar el derecho a la libertad de empresa.

4. Implicaciones presupuestarias
No se prevé que la iniciativa tenga ningún impacto en el presupuesto de la UE.
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5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación 
e información
Dado que la modificación tiene por objeto mitigar los efectos de la pandemia de 

COVID-19, lo ideal sería que tuviera una aplicación. Por lo tanto, se espera que la 
modificación propuesta se empiece a aplicar en cuanto sea posible.

De forma paralela, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) se-
guirá recopilando los datos necesarios para hacer un seguimiento de los efectos de 
la pandemia de COVID-19 en las empresas de servicios de inversión y en las activi-
dades de inversión dentro de Europa, en los mercados y en las prácticas superviso-
ras. Esto permitirá evaluar en el futuro los nuevos instrumentos políticos. Por otra 
parte, los servicios de la Comisión seguirán supervisando atentamente los últimos 
acontecimientos y participando en los foros pertinentes, como el Comité Europeo 
de Valores (CEV).

El cumplimiento y la ejecución estarán continuamente garantizados, en su caso, 
por la Comisión, que incoará procedimientos de infracción por falta de transposi-
ción o por una incorrecta transposición o aplicación de las medidas legislativas. La 
notificación de infracciones de la legislación de la UE puede realizarse a través del 
Sistema Europeo de Supervisión Financiera, integrado por las autoridades naciona-
les competentes y la AEMV.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

5.2.1. Modificación de los requisitos de información
Las modificaciones propuestas reajustan cuidadosamente algunos requisitos de-

terminados con el fin de lograr un equilibrio más adecuado entre, por una parte, 
proteger a los inversores y, por otra, facilitar la prestación de servicios de inversión 
de alta calidad. Para garantizar que los clientes minoristas tengan un nivel sufi-
ciente de protección al inversor, las modificaciones calibrarán adecuadamente entre 
clientes minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles. Aunque algunas 
medidas concretas se aplicarían a las distintas categorías de inversores (p. ej., la su-
presión progresiva de información en formato físico), la mayoría de las modificacio-
nes de las normas actuales se centrarán en aportar simplificaciones para los clientes 
profesionales y las contrapartes elegibles.

El siguiente cuadro presenta una visión de conjunto de las modificaciones pro-
puestas e identifica las categorías de inversores afectadas por dichas modifica-
ciones: 
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Modificación de los requisitos de información

Supresión progresiva del papel como mé-
todo de comunicación por defecto. 

Los nuevos apartados del artículo 24 
garantizarán que los documentos se 
aporten en formato electrónico. No 
obstante, los clientes minoristas pue-
den solicitar una copia en papel de la 
información. 

Divulgación de información sobre costes 
y gastos: Introducción de una exención 
para contrapartes elegibles y clientes 
profesionales respecto a servicios que 
no se encuentren en las categorías de 
asesoramiento en materia de inversión 
ni gestión de carteras. 

De conformidad con los artículos 29 
bis y 30, las contrapartes elegibles y 
los clientes profesionales están exen-
tos de los requisitos relativos a costes 
y gastos cuando los servicios en cues-
tión no sean de asesoramiento en mate-
ria de inversión ni de gestión de carte-
ras. Además, en caso de usar un medio 
de comunicación a distancia, todos los 
clientes de cualesquiera servicios de-
ben poder obtener la información so-
bre costes y gastos inmediatamente 
después de la operación, siempre que 
se den determinadas circunstancias 
(artículo 24, apartado 4). 

Simplificación de los requisitos de notifi-
cación ex-post: En concreto, el requisi-
to de notificación de pérdidas al cierre 
del día fomenta una visión cortoplacis-
ta entre los inversores con poca expe-
riencia y promueve el «comportamien-
to gregario», lo cual no conduce a tener 
una visión informada del mercado. Los 
clientes profesionales pueden optar por 
la notificación.

Se añade el artículo 25, apartado 6, a 
las medidas de las que están exentas 
las contrapartes elegibles y los clientes 
profesionales, y por las que estos últi-
mos pueden optar.

Suspensión de los informes de ejecución 
óptima: En su forma actual, los infor-
mes de ejecución óptima no son leí-
dos por los inversores, mientras que 
las empresas de servicios de inversión 
del lado comprador reciben toda la in-
formación pertinente por otros medios 
(p. ej., a través de reuniones de media-
ción). Con el fin de reducir la carga de 
elaborar esos informes, esta obligación 
quedará suspendida a la espera de un 
análisis en profundidad respecto a una 
posible simplificación de los informes. 

Se añade un nuevo párrafo al artículo 
27, apartado 3, que revoca provisional-
mente la obligación de presentación de 
informes. 
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Simplificación del análisis coste-bene-
ficio: Como parte de una evaluación 
de idoneidad, las empresas tienen la 
obligación de obtener información del 
cliente para realizar un análisis cos-
te-beneficio en caso de que cambien de 
producto durante el curso de una rela-
ción estable. Cuando se trata de clien-
tes profesionales, esto resulta excesiva-
mente oneroso. 

Se inserta un nuevo párrafo en el ar-
tículo 25, apartado 2, que establece 
los requisitos del análisis coste-bene-
ficio según lo dispuesto en el artículo 
54, apartado 11, del Reglamento  De-
legado  (UE) 2017/565, añadiendo una 
exención combinada con la posibilidad 
de optar por el análisis en el caso de los 
clientes profesionales.

Gobernanza de productos: Con el fin de 
facilitar la financiación de la econo-
mía, los bonos con cláusulas de reinte-
gración estarán exentos del régimen de 
gobernanza de productos. 

El artículo 16, apartado 3, párrafos 2 
a 6, y el artículo 24, apartado 2, no se 
aplicarán a los bonos de empresa con 
cláusulas de reintegración.

Descripción detallada de las medidas: 
a) Supresión progresiva del papel como método de comunicación por defecto 
Actualmente, la MiFID II exige que todos los informes y la información de los 

inversores se presente en un «soporte duradero», que incluye formatos electrónicos 
(p. ej., correo electrónico), pero el papel sigue siendo el método de comunicación 
por defecto (cuando se exige un medio duradero). Dado que la inmensa mayoría de 
los clientes pueden ver sus carteras de inversión en línea (o contactar con la empre-
sa de servicios de inversión según lo necesiten), las cantidades ingentes de declara-
ciones en papel se han vuelto superfluas. Este requisito introducido por la MiFID 
II impone una carga económica considerable a los bancos y ralentiza el proceso de 
inversión.

La presentación de información en papel a los clientes no solo ha planteado di-
ficultades a algunas empresas durante la pandemia de COVID-19, sino que, como 
método de comunicación por defecto, no es conforme a los objetivos del Pacto Ver-
de y la Agenda de Financiación Digital. La ralentización de la economía causada 
por la pandemia de COVID-19 ha hecho que sea aún más urgente facilitar el pro-
ceso de inversión con el objeto de aumentar las alternativas de financiación para 
las empresas europeas y permitir a las empresas de servicios de inversión que usen 
sus recursos de forma más eficaz, por lo que la opción por defecto para todas las 
comunicaciones con los clientes debe ser el formato electrónico (ya sea el correo 
electrónico, una página web específica o un buzón electrónico). La opción que se 
elija por defecto debe usarse para todos los documentos informativos, garantizando 
que el cliente pueda acceder fácilmente a toda su información en un mismo lugar. 
Las comunicaciones en papel deberán irse suprimiendo lo antes posible. Los inver-
sores minoristas seguirán teniendo la opción de optar por recibir la información en 
papel si así lo desean.

b) Introducción de una exención de la información sobre costes y gastos para 
contrapartes elegibles y clientes profesionales 

La información sobre costes y gastos tiene por objeto proporcionar a los in-
versores unos niveles básicos de transparencias respecto a los precios y permi-
tirles comparar distintas ofertas. En la actualidad, los requisitos de información 
sobre costes y gastos se aplican igualmente a todas las categorías de clientes. Sin 
embargo, los clientes profesionales, las contrapartes elegibles y la AEVM4 han 

4. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-european-commission-induce-
ments-and-costs-and-charges-disclosures.
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transmitido de forma reiterada y unánime a la Comisión que estos requisitos no 
aportan beneficio alguno cuando se trata de servicios distintos a la gestión de 
carteras y el asesoramiento en materia de inversión. Estos clientes tienen una re-
lación diferente con sus empresas de servicios de inversión de la que tienen los 
clientes minoristas; en muchos casos, estos participantes en el mercado conocen 
las condiciones del mercado y los precios de los distintos proveedores, además de 
definir por sí mismos las condiciones de la operación en cuestión. Por otra parte, 
los clientes profesionales y las contrapartes elegibles suelen emitir gran cantidad 
de órdenes de gran valor en comparación con los inversores minoristas, y dan una 
gran importancia a la rápida ejecución de sus órdenes. Al consultar los precios 
de sus operaciones, los clientes mayoristas hacen competir, por iniciativa propia, 
a los asesores en materia de inversión y a las empresas de corretaje. Por lo tanto, 
estos grupos de inversores gozan de mayor influencia y control sobre los precios 
que un cliente minorista medio. Al simplificar la obligación de suministrar una in-
formación que las contrapartes elegibles y las contrapartes profesionales afirman 
no utilizar, la información se individualizará y aportará a los clientes mayoristas 
los datos que necesitan.

Reducir los trámites se ha vuelto aún más acuciante durante la pandemia de  
COVID-19, que ha sometido la economía y el sistema financiero de la UE a una gran 
presión. Es probable que la optimización del proceso de inversión para los clientes 
mayoristas canalice opciones alternativas de financiación para las empresas que ne-
cesiten nuevos fondos. Con la adición de un nuevo artículo 29 bis y la modificación 
del artículo 30, apartado 1, de la MiFID II, las contrapartes elegibles y los clientes 
profesionales quedarán absolutamente exentos de recibir información sobre costes y 
gastos de todos los servicios distintos del asesoramiento en materia de inversión y 
la gestión de carteras. En el caso de los clientes minoristas, el requisito se mantiene 
igual.

c) Autorización de la trasmisión en diferido de información sobre costes cuando 
se usen medios de comunicación a distancia 

El artículo 24 de la MiFID II establece requisitos en materia de información de-
tallada. Muchas operaciones con todas las categorías de clientes tienden a cerrarse 
por teléfono o por medios electrónicos. Todas las categorías de clientes esperan en la 
actualidad la ejecución inmediata de esta «órdenes a distancia» como una caracte-
rística estándar de los servicios de inversión. La presentación de información sobre 
costes ex ante se traduce en desfases y en el riesgo de fluctuaciones adversas de los 
precios entre la recepción de la orden y su ejecución. Con frecuencia, la obligación 
de divulgación de información ex ante sistemática representaría desfavorable para 
los clientes. Estas circunstancias no permiten ni justifican la información sobre cos-
tes ex ante, especialmente teniendo en cuenta que el cliente asumiría el riesgo de 
mercado de que el precio fluctúe de forma adversa entre el momento de la prepara-
ción y la entrega de dicha información.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el uso de servicios de inversión elec-
trónicos, con la consiguiente necesidad de ejecutar las operaciones realizadas en 
línea y por teléfono de forma rápida y eficiente. Dado que la actual aplicación de 
requisitos de divulgación de información sobre costes ex ante causa retrasos en la 
ejecución de operaciones de participantes para los que el tiempo es esencial, lo cual 
puede afectar negativamente a la ejecución óptima, se debe permitir que los clientes 
den su consentimiento a la transmisión diferida de los documentos de información 
sobre costes.
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d) Simplificación de los informes sobre servicios
La MiFID II exige que las empresas de servicios de inversión envíen declaracio-

nes ex post a los clientes acerca de los servicios que les han prestado. Las contrapar-
tes elegibles y los clientes profesionales deben estar completamente exentos de re-
cibir estas declaraciones ex post. No obstante, los clientes profesionales deben tener 
la posibilidad de optar por recibir estas declaraciones. Esta opción garantizará que 
aquellos clientes profesionales que deseen recibir estas declaraciones podrán seguir 
haciéndolo y, a su vez, aquellos que no perciban beneficios en estas divulgaciones 
de información normalizadas dejen de recibirlas.

Por ejemplo, el artículo 25, apartado 6, de la MiFID II obliga a las empresas 
a presentar a sus clientes informes sobre los servicios después de las operaciones. 
Estos informes incluyen la notificación de pérdidas, que se activa cuando la cartera 
tiene unas pérdidas del 10%. Algunos clientes consideran que estos informes no son 
útiles o incluso resultan confusos, especialmente cuando los mercados son extrema-
damente volátiles, como ha ocurrido durante la pandemia de COVID-19. La pande-
mia de COVID-19 ha demostrado que, en lugar de enviar informes activados por la 
volatilidad o por un simple plazo administrativo, la información individualizada y 
puntual es mucho más pertinente para los clientes mayoristas. Con el fin de permitir 
que tanto las empresas como los clientes se centren en dar y recibir (es decir, hacer 
progresar activamente) la información que sea pertinente para ellos, especialmente 
cuando la situación del mercado sea complicada, estos informes no serán aplicables 
en relación con las contrapartes elegibles, mientras que los clientes profesionales 
podrán decidir si desean recibirlos o no.

e) Renuncia al análisis coste-beneficio para inversores profesionales en caso de 
cambio

El artículo 25, apartado 2, de la MiFID II, exige que las empresas lleven a cabo 
una evaluación de idoneidad cuando presten servicios de asesoramiento en materia 
de inversiones o gestión de carteras. Esta disposición se aplica tanto a los clientes 
minoristas como a los profesionales. Las contrapartes elegibles quedan excluidas en 
el artículo 30, apartado 1. Respecto a los clientes que pueden ser tratados como pro-
fesionales si así lo solicitan5, las empresas deben obtener dicha información, ya que 
es necesario tener una base suficiente para determinar que la operación específica 
que se va a recomendar o realizar se ajusta a los objetivos de inversión del cliente, 
incluida su tolerancia al riesgo, y que el cliente tiene la capacidad financiera para so-
portar cualquier riesgo de inversión relacionado que sea coherente con sus objetivos 
de inversión. Respecto a los clientes profesionales, de acuerdo con la enumeración 
del anexo II, apartado I de la MiFID II, las empresas pueden asumir que el cliente 
tiene la capacidad financiera para asumir los riesgos de inversión.

En el caso de relacionas estables, en la actualidad las empresas tienen la obliga-
ción de realizar un análisis coste-beneficio de determinadas actividades de la car-
tera que impliquen el cambio de un producto por otro. En este contexto, antes de 
ejecutar un cambio de productos, las empresas de servicios de inversión tienen que 
obtener la información necesaria del cliente y ser capaces de demostrar que los cos-
tes superaran los beneficios. Se considera que las pruebas de idoneidad en caso de 
cambio de productos se aplican a toda la actividad de la cartera, no únicamente a los 
cambios para los que han sido diseñadas, como la venta y la compra de productos 
«equivalentes» (por ejemplo, la venta de un fondo de inversión de capital europeo 
y la compra de un fondo cotizado de capital europeo que, a grandes rasgos, tengan 
las mismas características).

Con el fin de facilitar la rápida recapitalización de la economía real, el proceso 
por el que los clientes mayoristas cambian sus estrategias de inversión debe ser lo 
más ágil posible. Si los cambios de producto se simplifican, esto supondrá también 

5. De conformidad con el anexo II, capítulo II, apartado II de la MiFID.
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un incentivo para que los clientes mayoristas inviertan en modelos de negocio nue-
vos y diferentes, y por lo tanto ayudará a un mayor abanico de empresas en las fases 
iniciales del proceso de recuperación. Teniendo esto en cuenta, los clientes profe-
sionales deben poder elegir si esta medida les es aplicable. Para ello, se añadirán al 
artículo 25, apartado 2, de la MiFID II, los requisitos actualmente establecidos en 
el artículo 54, apartado 11, del Reglamento Delegado (UE) 2017/565, y se incluirá 
una referencia a esta disposición en la lista de disposiciones de las que los clientes 
profesionales están exentos pero por las que pueden optar.

f) Gobernanza de productos 
Los requisitos en materia de gobernanza de productos se aplican actualmente a 

todos los instrumentos financieros con independencia del cliente, aunque los bene-
ficios de evaluar los detalles de un bono convencional (plain vanilla) en operaciones 
entre contrapartes elegibles parecen escasos. En sus directrices sobre gobernanza 
de productos6, la AEVM ha abordado parcialmente esta falta de proporcionalidad 
al recomendar expresamente una mayor flexibilidad para los «productos no com-
plejos».

Las partes interesadas en la consulta relativa a la MiFID II han presentado prue-
bas de que las reglas de gobernanza de productos para determinados instrumentos, 
denominados habitualmente emisiones plain vanilla, han supuesto un obstáculo 
para la asignación óptima del capital a través de mercados secundarios dinámicos. 
Habida cuenta de la actual crisis causada por la pandemia de COVID-19, es indis-
pensable facilitar la emisión de capital. Emisores e inversores deben estar equi-
pados con las herramientas adecuadas para emitir nuevo capital sin dificultades y 
acceder fácilmente a una mayor base de inversores. Cuanto antes estén operativas 
estas herramientas, más beneficiados se verán tanto las empresas como los inver-
sores.

Por lo tanto, esta propuesta elimina los requisitos en materia de gobernanza de 
productos para los bonos de empresa sencillos con cláusulas de reintegración (que 
son características de protección del inversor). La finalidad de esta exención, que 
debe complementarse mediante una norma que establezca claramente que una cláu-
sula de reintegración no convierte por sí misma a estos instrumentos en productos 
de inversión minorista vinculados ni en productos de inversión basados en seguros, 
es mejorar la disponibilidad de bonos de empresa plain vanilla para los inversores 
minoristas. Esta exención específica permitirá a los emisores acceder a una base de 
inversores mayor, ofrecerá a los inversores minoristas sofisticados un abanico más 
amplio de opciones y mantendrá la protección para todas las categorías de inverso-
res, independientemente de su clasificación, a la hora de acceder a productos com-
plejos. Una parte esencial de un paquete recuperación es que los clientes minoristas 
puedan obtener exposición a productos de renta fija, ya que dichos productos son 
fundamentales a efectos de diversificación y reducción del riesgo.

g) Informes de ejecución óptima 
El artículo 27, apartado 3, de la MiFID II exige que, para los instrumentos fi-

nancieros sujetos a la obligación de negociación prevista en los artículos 23 y 28 del 
Reglamento (UE) n.º 600/2014(«MiFIR»), cada centro de negociación y cada inter-
nalizador sistemático, y, para los demás instrumentos financieros, cada centro de 
ejecución ponga a disposición del público los datos relativos a la calidad de la ejecu-
ción de las operaciones en dicho centro periódicamente. Estos informes periódicos 
incluirán datos detallados sobre el precio, los costes, la velocidad y la probabilidad 
de ejecución de los diferentes instrumentos financieros, tal como se describe en ma-
yor profundidad en el Reglamento Delegado (UE) 2017/575 («NTR 27»). Las partes 
interesadas indican que los inversores no leen los informes casi nunca, tal como po-

6. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_
governance_es.pdf.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_es.pdf
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nen de manifiesto los reducidos números de descargas de su sitio web. Por lo tanto, 
se asume que los inversores no pueden o no desean hacer ninguna comparación sig-
nificativa entre las empresas a partir de estos datos. Además, las empresas del lado 
del comprador han informado de que reciben toda la información pertinente en ma-
teria de ejecución óptima por otros medios (p. ej., a través de reuniones de interme-
diación). La actual crisis hace aún más urgente abordar los problemas relacionados 
con los altos costes de elaboración de los informes de ejecución óptima. Este hecho 
queda patente en la declaración de la AEVM de que tal vez las empresas tengan que 
restar prioridad a la publicación de estos informes debido a las circunstancias excep-
cionales creadas por la pandemia de COVID-197.

Teniendo en cuenta todo esto, el requisito de publicar el informe de ejecución 
óptima deber ser suspendido. Esto liberaría recursos usados actualmente en la ela-
boración del informe, sin exigir a las empresas y centros que inviertan en una cos-
tosa implementación. Esta opción no reduce el nivel de protección de los inversores, 
ya que en la actualidad estos no leen los informes en absoluto y todas las empresas 
del lado del comprador obtienen la información pertinente por otros medios. En el 
contexto de la revisión completa de la MiFID II en 2021, la Comisión evaluará si los 
requisitos de publicación del informe se deben eliminar de forma permanente o si 
es necesario reintroducir una versión revisada de los informes.

5.2.2. Medidas que afectan a los mercados de derivados energéticos 
Las modificaciones propuestas recalibran cuidadosamente el régimen de limita-

ción de las posiciones y el alcance de la exención de cobertura con el fin de garanti-
zar que los mercados denominados en euros incipientes sean capaces de promover y 
dar cabida a los productores, y que los fabricantes sean capaces de cubrir sus riesgos 
al tiempo que se salvaguarda la integridad de los mercados de materias primas, con 
la excepción de las materias primas agrícolas, y en particular aquellas cuyo subya-
cente son alimentos para el consumo humano.

El siguiente cuadro presenta una visión general de los cambios propuestos: 

7. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-re-
ports-under-mifid-ii.
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Modificación de la limitación de las 
posiciones: en su forma actual, el régimen 
de limitación de posiciones ha afectado 
negativamente a la liquidez de los nuevos 
mercados de materias primas. Con el fin de 
garantizar que los mercados de materias 
primas se puedan desarrollar, la limitación 
de las posiciones está restringida a 
derivados sobre materias primas 
agrícolas o derivados sobre materias 
primas considerados significativos o 
cruciales.  

Se encomendará a la AEVM el desarrollo de 
un proyecto de norma de regulación para 
definir los derivados y los derivados 
cruciales o significativos sujetos a límites 
de las posiciones. En el caso de los 
derivados cruciales o significativos, la 
AEVM tendrá como referencia un interés 
abierto con un volumen bruto medio de 
300 000 lotes anuales, el número de 
participantes en el mercado y la materia 
prima subyacente. En el caso de derivados 
sobre materias primas agrícolas, se prestará 
especial atención a aquellos cuyo activo 
subyacente sean alimentos para el consumo 
humano. 

Eliminación del concepto de «mismo 
contrato»: en el caso de centros 
competidores que negocien con derivados 
de materias primas basados en el mismo 
activo subyacente y que tengan las mismas 
características, la actual definición de 
«mismo contrato» es perjudicial para el 
mercado con menor liquidez. A fin de 
garantizar condiciones equitativas, se 
elimina el concepto de «mismo contrato» y 
se sustituye por un planteamiento más 
cooperativo entre las autoridades 
competentes (AC). 

Refuerzo de los controles de la gestión de 
posiciones: existen diferencias 
significativas en la forma en que los centros 
de negociación gestionan las posiciones. 
Por lo tanto, los controles de la gestión de 
posiciones se reforzarán allí donde sea 
necesario.  

Se encomendará a la AEVM que aclare el 
contenido de los controles de la gestión de 
posiciones teniendo en cuenta las 
características de los centros de negociación 
pertinentes. 

Cambio del artículo 57, por el que se 
modificaría el alcance de la limitación 
de posiciones para que cubra 
únicamente los contratos sobre 
materias primas agrícolas y los 
contratos significativos o cruciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación del artículo 57, apartado 
6, respecto a la limitación de las 
posiciones para los «mismos contratos» 
y del artículo 58, apartado 2, respecto a 
la notificación de posiciones de los 
«mismos contratos» a la autoridad 
central competente. 

 

 

 

Modificación del artículo 57, apartado 
8, para ampliar el acceso a la 
información previsto en la letra b) a 
posiciones mantenidas, a través de 
miembros y participantes, en contratos 
relacionados en otros centros de 
negociación y extrabursátiles, según 
corresponda. 
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Las medidas establecidas para la limitación de las posiciones y la exención de 
cobertura para derivados energéticos están interconectadas. En la medida en que la 
limitación de las posiciones resulta útil, no debería evitar que las sociedades mer-
cantiles participen en operaciones de reducción del riesgo. Por lo tanto, reducir el 
alcance del régimen de limitación de las posiciones de forma que solo cubra los de-
rivados sobre materias primas más desarrollados reduce la necesidad de exenciones 
de cobertura. Por este motivo, la Comisión considera medidas específicas respecto 
a la exención de cobertura en combinación con la limitación de las posiciones para 
derivados de referencia cruciales.

a) Régimen de limitación de las posiciones para contratos de referencia cruciales
La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas han exacerbado 

los problemas del régimen de limitación de posiciones de la MiFID II y su falta de 
flexibilidad. Se ha demostrado que varios límites de posiciones de los mercados de 
derivados sobre materias primas están desfasados, y ajustarlos para adaptarse a los 
rápidos cambios de la situación del mercado requiere largos procesos de modifica-
ción. La limitación de las posiciones se restringiría a derivados cuyo activo subya-
cente sean derivados agrícolas, en especial alimentos para el consumo humano, así 

Introducción de una exención de 
cobertura definida de forma precisa:  

– Esta exención de cobertura estaría 
disponible cuando, dentro de un grupo 
primordialmente comercial, una 
persona esté registrada como empresa de 
servicios de inversión y negocie en 
nombre del grupo.  

– También se introduce una exención de 
la limitación de las posiciones para 
contrapartes financieras y no financieras 
aplicable a las posiciones resultantes de 
operaciones realizadas para cumplir las 
disposiciones obligatorias en materia 
de liquidez.  

Se encomendará a la AEVM que defina de 
forma precisa la exención de cobertura y la 
exención de la disposición sobre liquidez 
con el fin de determinar un procedimiento 
que establezca cómo aplicar la exención 
correspondiente.  

Exclusión de los derivados titulizados del 
régimen de limitación de posiciones, ya que 
el régimen actual no reconoce las 
características especiales de estos 
instrumentos. 

En el artículo 57, apartado 1, se 
introduce una exención de cobertura 
para:  

contrapartes financieras que actúen 
como representantes en los mercados 
de un grupo comercial en relación con 
las posiciones mantenidas para reducir 
los riesgos de las entidades comerciales 
del grupo;  

contrapartes financieras y no 
financieras en relación con posiciones 
adoptadas, de forma objetivamente 
mensurable, con el fin de cumplir 
obligaciones de aportación de liquidez 
en un centro de negociación, de 
conformidad con el artículo 2, apartado 
4, párrafo cuarto, letra c). 

 

 

 

En el artículo 57, apartado 1, se 
introduce una exención para los 
instrumentos financieros definidos en 
el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra 
c), que se refiere a una materia prima o 
subyacente mencionados en el anexo I, 
sección C, punto 10. 

 

Simplificación de las pruebas de 
actividades auxiliares, dado que los 
elementos cuantitativos de las pruebas de 
actividades auxiliares son especialmente 
complejos y no han alterado el statu quo en 
lo relativo a las personas que son elegibles 
para la exención. 

El artículo 2, apartado 1, letra j) será 
modificado con el fin de eliminar todos 
los elementos cuantitativos. 
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como a derivados sobre materias primas negociados en centros de negociación y 
derivados extrabursátiles equivalentes económicamente clasificados como signifi-
cativos o cruciales.

La Comisión encomendará a la AEVM la redacción de normas técnicas de re-
gulación (NTR) para determinar las características que los derivados deben tener 
para ser considerados significativos o cruciales, y que defina qué derivados agríco-
las están sujetos a límites de posiciones, especialmente aquellos cuyo subyacente 
sean alimentos para el consumo humano. En el caso de los derivados significativos 
y cruciales, los criterios incluyen un interés abierto de 300 000 lotes a lo largo de 
un año, el número de participantes activos en el mercado y la materia prima sub-
yacente. Un umbral de interés abierto para derivados con un número de lotes sufi-
cientemente elevado a lo largo de un período de un año garantizará que solo se in-
cluyen derivados cuyo precio sirva de referencia para la materia prima subyacente. 
El umbral pertinente para los derivados cruciales se establecerá en 300 000 lotes, 
garantizando que solo siguen sujetos a límites de las posiciones los derivados sobre 
materias primas significativos o cruciales negociados en la UE. Los demás criterios 
se determinarán en el nivel 2.

(b) Exención específica de la cobertura
En determinadas situaciones de mercado, los participantes en el mercado pueden 

llegar a necesitar exenciones de cobertura de forma urgente. Sin embargo, en situa-
ciones de crisis es posible que les resulte difícil preparar y presentar una solicitud 
de exención de cobertura antes de que un límite de las posiciones restrinja indebi-
damente su actividad de negociación. La MiFID II no concede exenciones de co-
bertura a ninguna entidad financiera. Antes de la MiFID II, algunos grupos comer-
ciales decidieron registrar como empresas de servicios de inversión las entidades 
que negocian en su nombre las operaciones de reducción de riesgos de las entidades 
comerciales del grupo. Dado que en la actualidad son entidades financieras, estas 
entidades pertenecientes a un grupo predominantemente comercial no pueden optar 
a la exención de cobertura. La exención de cobertura debe estar disponible cuando, 
dentro de un grupo predominantemente comercial, una persona haya sido registrada 
como empresa de servicios de inversión y negocie en nombre del grupo comercial. 
La exención se aplica a las posiciones mantenidas por esa contraparte financiera 
que, de modo objetivamente mensurable, pueden reducir los riesgos directamente 
relacionados con actividades comerciales de las entidades no financieras del grupo. 
La exención de cobertura no debe considerarse una exención adicional al régimen 
de limitación de posiciones, sino una «transferencia» de la exención de cobertura 
disponible para las entidades comerciales del grupo a la contraparte financiera del 
grupo.

En determinadas circunstancias, como ha demostrado la pandemia de COVID-19, 
la provisión de liquidez es difícil hasta para los derivados más líquidos. Por lo tanto, la  
Comisión introduce también una exención a la limitación de las posiciones para con-
trapartes financieras y no financieras sujetas a obligaciones de provisión de liquidez. 
Esta exención refleja la forma en que las operaciones realizadas para cumplir obli-
gaciones de provisión de liquidez en un centro de negociación están exentas de la 
prueba de actividades auxiliares.

c) Prueba cualitativa de actividades auxiliares
Los participantes en el mercado que negocian profesionalmente con derivados 

sobre materias primas pueden acogerse a la exención de autorización como empre-
sas de servicios de inversión cuando su actividad de negociación sea auxiliar a su 
actividad principal. Los participantes en el mercado tienen que notificar anualmente 
a la autoridad competente que corresponda la aplicación de esta exención y aportar 
los elementos necesarios para cumplir las pruebas cuantitativas. Estas pruebas cuan-
titativas son especialmente complejas, y durante la crisis han representado una carga 
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significativa para los participantes en el mercado que están funcionando en modo de 
continuidad de la actividad. La prueba de actividad auxiliar se simplificará consi-
derablemente. La simplificación que se propone de la actual prueba cuantitativa de 
la actividad auxiliar, que es extremadamente técnica, es volver a una simple prueba 
cualitativa. Además, la exención de la actividad auxiliar respecto a la negociación 
de derechos de emisión en centros de negociación de la UE y terceros países será 
revisada para garantizar que contribuye al buen funcionamiento y objetivos del ré-
gimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE de la UE).

2020/0152 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de 
información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones 
con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19 
(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 53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de COVID-19 está afectando gravemente a las personas, las em-

presas, los sistemas sanitarios y las economías de los Estados miembros. La Comi-
sión, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de miércoles, 
27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar 
el futuro para la próxima generación»8, destacó que la liquidez y el acceso a la finan-
ciación representarán un reto continuo en los próximos meses. Por lo tanto, es fun-
damental apoyar la recuperación de las graves perturbaciones económicas causadas 
por la pandemia de COVID-19 mediante la introducción de modificaciones específi-
cas en los actos de legislación financiera en vigor. Este paquete de medidas se adopta 
bajo la etiqueta de «Paquete de recuperación de los mercados de capitales».

(2) La Directiva 2014/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo9, relativa 
a los mercados de instrumentos financieros, fue adoptada en 2014 en respuesta a 
la crisis financiera que se desató en 2007-2008. Dicha Directiva ha reforzado sus-
tancialmente el sistema financiero de la Unión al tiempo que garantizaba un alto 
de nivel de protección de los inversores de toda la Unión. Se deben tener en cuen-
ta iniciativas adicionales para reducir la complejidad reglamentaria y los costes de 
cumplimiento normativo de las empresas de servicios de inversión, así como para 
eliminar las distorsiones de la competencia.

(3) En lo que respecta a los requisitos destinados a proteger a los inversores, la 
Directiva 2014/65/UE no ha logrado plenamente su objetivo de adaptar medidas que 
tengan suficientemente en cuenta las particularidades de cada categoría de inverso-
res (clientes minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles). Algunos de 
esos requisitos no han mejorado siempre la protección de los inversores, sino que en 
ocasiones han obstaculizado la ejecución fluida de las decisiones de inversión. Por 
lo tanto, es necesario modificar determinados requisitos de la Directiva para mejo-
rar el equilibro entre, por una parte, la necesidad de proteger a los inversores y, por 

8. COM/2020/456 final, de 27.5.2020.
9. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
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otra, la necesidad de facilitar la prestación de servicios de inversión y el desarrollo 
de las actividades de inversión.

(4) La gobernanza de productos puede restringir la venta de bonos de empresa. 
Los bonos de empresa con una «cláusula de reintegración» suelen considerarse pro-
ductos sencillos y seguros, aptos para clientes minoristas. Las mencionadas «cláu-
sulas de reintegración» protegen a los inversores frente a pérdidas en caso de que 
un emisor opte por un reembolso anticipado, ya que garantiza que los inversores 
reciban un pago igual al valor actual neto de los cupones que recibirían si el bono 
no hubiese sido rescatado. Por lo tanto, los requisitos en materia de gobernanza de 
productos no se deben seguir aplicando a los bonos de empresa con «cláusulas de 
reintegración».

(5) La convocatoria de datos lanzada por la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) acerca del impacto de los requisitos de divulgación de informa-
ción sobre incentivos y sobre costes y gastos de la Directiva 2014/65/UE y la consul-
ta pública de la Comisión confirmaron que los clientes profesionales y las contrapar-
tes elegibles no necesitan información sobre costes obligatoria y normalizada, dado 
que ya obtienen la información necesaria cuando negocian con sus proveedores de 
servicios. Esa información está adaptada a sus necesidades y frecuentemente es más 
detallada. Por consiguiente, las contrapartes elegibles y los clientes profesionales 
deben ser eximidos de los requisitos de divulgación de información sobre costes y 
gastos, salvo en lo relativo a los servicios de asesoramiento en materia de inversión 
y gestión de carteras, ya que los clientes profesionales que contraten estos servicios 
no tienen por qué tener necesariamente suficientes experiencia o conocimientos para 
estar exentos de la divulgación de información sobre costes y gastos.

(6) En la actualidad, las empresas de servicios de inversión tienen la obligación 
de realizar un análisis coste-beneficio de determinadas actividades de la cartera en 
el caso de relaciones estables con sus clientes en las que haya cambios de instrumen-
tos financieros. Por lo tanto, las empresas de servicios de inversión están obligadas 
a obtener la información necesaria del cliente y a ser capaces de demostrar que los 
beneficios del cambio superan los costes. Dado que este procedimiento supone una 
carga excesiva para los clientes profesionales, que tienden a hacer cambios frecuen-
tes, estos deberían estar exentos de este requisito, pero mantener la opción de optar 
por él. Los clientes minoristas necesitan un alto nivel de protección, por lo que la 
opción debe limitarse a los clientes profesionales.

(7) Los clientes que mantienen una relación estable con una empresa de servicios 
de inversión reciben informes obligatorios sobre los servicios, ya sea periódicamen-
te o a partir de desencadenantes. Ni las empresas de servicios de inversión ni sus 
clientes profesionales consideran que estos informes sobre servicios sean útiles. En 
concreto, esos informes han resultado de poca ayuda para los clientes profesiona-
les en mercados extremadamente volátiles, dada su elevada frecuencia y cantidad. 
A menudo, los clientes profesionales reaccionan a los informes sobre servicios ig-
norándolos o bien tomando decisiones de inversión repentinas en lugar de continuar 
una estrategia de inversión a largo plazo. En vista de lo anterior, las contrapartes 
elegibles no deben seguir recibiendo estos informes sobre servicios; por su parte, los 
clientes profesionales deben tener la posibilidad de optar por recibirlos.

(8) La Directiva 2014/65/UE introdujo requisitos de notificación relativos a la 
ejecución de las órdenes en las condiciones más ventajosas para el cliente. Esos 
informes técnicos contienen gran cantidad de información cuantitativa detallada 
respecto al centro de ejecución, el instrumento financiero, el precio, los costes y las 
probabilidades de la ejecución. Los inversores no leen esos informes casi nunca, 
como ponen de manifiesto los bajos números de descargas de los sitios web de las 
empresas de servicios de inversión. Dado que no permiten a los inversores hacer 
ninguna comparación significativa a partir de los datos que proporcionan, la publi-
cación de estos informes debe suspenderse temporalmente.
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(9) Con el fin de facilitar la comunicación entre las empresas de servicios de in-
versión y sus clientes, y con ello el propio proceso de inversión, la información sobre 
inversiones no debe seguir presentándose en papel sino, como opción por defecto, 
en formato electrónico. No obstante, los clientes minoristas deben tener la opción de 
solicitar que se les siga presentando la información en papel.

(10) La Directiva 2014/65/UE permite que las personas que negocian profesio-
nalmente con derivados sobre materias primas, derechos de emisión y derivados 
sobre derechos de emisión se acojan a una exención de la autorización como em-
presas de servicios de inversión cuando su actividad de negociación sea auxiliar a 
su actividad principal. Las personas que solicitan la prueba de actividad auxiliar 
tienen la obligación de notificar anualmente a la autoridad competente que corres-
ponda que se acogen a esa opción, y aportar los elementos necesarios para cumplir 
las dos pruebas cuantitativas que determinan si su actividad de negociación es auxi-
liar a su actividad principal. La primera prueba compara el volumen de la actividad  
de negociación especulativa de una entidad con el volumen global de la actividad de  
negociación en la Unión en las mismas categorías de activos. La segunda prueba 
compara el volumen de la actividad de negociación especulativa, incluidas todas 
las categorías de activos, con el volumen global de la actividad de negociación 
en instrumentos financieros por parte de la entidad a nivel de grupo. La segunda 
prueba tiene una forma alternativa, que consiste en comparar las estimaciones de 
capital usado para la actividad de negociación especulativa con el importe real  
de capital usado a nivel de grupo para la actividad principal. Estas pruebas cuan-
titativas son especialmente complejas y no han alterado el statu quo en lo relativo 
a las personas que son elegibles para la exención. Por lo tanto, la exención debe 
basarse exclusivamente en elementos cualitativos. Las personas que puedan aco-
gerse a la exención, incluidos los creadores de mercado, negocian por cuenta pro-
pia o prestan servicios de inversión distintos de la negociación por cuenta propia a 
clientes o proveedores de su actividad principal. La exención está disponible para 
ambos casos sobre una base individual y agregada, cuando se trate de una activi-
dad auxiliar considerada a nivel de grupo. No debe estar disponible para personas 
que apliquen una técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia, formen 
parte de un grupo cuya actividad principal constituya prestación de servicios de 
inversión o de actividades bancarias o actúen como creadores de mercado en rela-
ción con derivados sobre materias primas. Todas las disposiciones relativas a los 
elementos cuantitativos deben ser eliminadas.

(11) En la actualidad, las autoridades competentes tienen que establecer y apli-
car limitaciones de posición al volumen de una posición neta que pueda mantener 
una persona en cualquier momento en derivados sobre materias primas negociados 
en centros de negociación y contratos extrabursátiles equivalentes económicamente 
designados por la Comisión. Dado que el régimen de limitación de las posiciones ha 
demostrado ser desfavorable para el desarrollo de nuevos mercados de materias pri-
mas, los mercados de materias primas emergentes deben quedar excluidos de dicho 
régimen. En lugar de esto, la limitación de las posiciones debe aplicarse únicamente 
a los derivados sobre materias primas que se consideren significativos o cruciales y a 
sus contratos extrabursátiles equivalentes económicamente. Los derivados significa-
tivos o cruciales son los derivados sobre materias primas energéticas con un interés 
abierto de al menos 300 000 lotes a lo largo de un período de un año. Debido a su 
importancia crucial para los ciudadanos, las materias primas agrícolas cuyo subya-
cente esté destinado al consumo humano y sus contratos extrabursátiles equivalentes 
económicamente seguirán sujetos al actual régimen de limitación de las posiciones. 
Debe encomendarse a la AEVM la elaboración de un proyecto de normas de regu-
lación para definir las materias primas agrícolas cuyo subyacente esté destinado al 
consumo humano que están sujetas a límites de las posiciones, así como los deriva-
dos cruciales o significativos sujetos a límites de las posiciones. En el caso de los 
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derivados significativos y cruciales, la AEVM debe tomar como referencia un inte-
rés abierto de 300 000 lotes a lo largo de un período de un año, el número de parti-
cipantes en el mercado y la materia prima subyacente.

(12) La Directiva 2014/65/UE no concede exenciones de la cobertura a ninguna 
entidad financiera. Varios grupos predominantemente comerciales que crearon enti-
dades financieras para sus actividades de negociación se vieron en una situación en 
la que la entidad financiera no podía hacerse cargo de toda la negociación del grupo, 
ya que no podía acogerse a la exención de cobertura. Por lo tanto, debe introducirse 
una exención de cobertura precisa para las contrapartes financieras. Esta exención 
de cobertura debe estar disponible cuando, dentro de un grupo predominantemente 
comercial, una persona haya sido registrada como empresa de servicios de inversión 
y negocie en nombre del grupo comercial. Para limitar esta exención de cobertura 
únicamente a entidades financieras que negocian para las entidades no financieras 
de un grupo predominantemente comercial, la exención debe aplicarse a las posicio-
nes mantenidas por la entidad financiera que reduzcan de una manera objetivamente 
mensurable los riesgos relacionados directamente con la actividad comercial de las 
entidades no financieras del grupo.

(13) Incluso en los contratos líquidos, normalmente solo un número limitado par-
ticipantes actúa como creadores de mercado en los mercados de materias primas. 
Cuando esos participantes en el mercado tienen que aplicar límites de las posicio-
nes, no tienen capacidad para ser tan efectivos como los creadores de mercado. Por 
lo tanto, debe introducirse una exención del régimen de limitación de posiciones 
para contrapartes financieras y no financieras que sea aplicable a las posiciones re-
sultantes de operaciones realizadas para cumplir las disposiciones obligatorias en 
materia de liquidez.

(14) El actual régimen de limitación de posiciones no reconoce las característi-
cas particulares de los derivados titulizados. Por lo tanto, los derivados titulizados 
deben quedar excluidos del régimen de limitación de posiciones.

(15) Desde la entrada en vigor de la Directiva 2014/65/UE, nunca se han iden-
tificado contratos de derivados sobre materias primas que se consideren el «mismo 
contrato». Debido al concepto de «mismo contrato» de la Directiva, cuando los cen-
tros de negociación compiten en materia de derivados de materias primas relativas 
al mismo activo subyacente y que comparten las mismas características el método 
para determinar el límite de los demás vencimientos es perjudicial para el centro 
con el mercado menos líquido. Teniendo esto en cuenta, la referencia al «mismo 
contrato» de la Directiva 2014/65/UE debe ser eliminado. Las autoridades compe-
tentes deben ser capaces de acordar que los derivados sobre materias primas nego-
ciados en sus respectivos centros de negociación tienen un mismo activo subyacente 
y las mismas características, en cuyo caso la base de referencia para los límites de 
los demás vencimientos en el mercado más líquido para el derivado sobre materias 
primas en cuestión puede usarse como base de referencia para establecer el límite 
de las posiciones de otros vencimientos para los contratos competidores negociados 
en centros menos líquidos.

(16) Existen diferencias significativas en la forma de gestionar posiciones de los 
centros de negociación de la Unión. Por lo tanto, los controles de la gestión de posi-
ciones deben reforzarse allí donde sea necesario.

(17) Con el fin de garantizar el desarrollo continuado de los mercados de mate-
rias primas de la UE denominados en euros, debe delegarse en la Comisión la fa-
cultad de adoptar actos legislativos de conformidad con el artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea para determinar qué derivados sobre ma-
terias primas agrícolas y qué derivados cruciales y significativos deben estar suje-
tos a límites de las posiciones respecto a un procedimiento que permita acogerse 
a una exención de cobertura en relación con posiciones resultantes de operaciones 
realizadas para cumplir disposiciones obligatorias en materia de liquidez, respecto 
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a un procedimiento mediante el cual las entidades financieras que forman parte de 
un grupo primordialmente comercial puedan solicitar una exención de cobertura 
para posiciones mantenidas por esa entidad financiera que reduzcan de una manera 
objetivamente mensurable los riesgos relacionados directamente con las actividades 
comerciales de las entidades no financieras del grupo, con relación a la aclaración 
del contenido de los controles de la gestión de las posiciones. Reviste especial im-
portancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase pre-
paratoria, en particular con expertos, y que estas consultas se realicen de conformi-
dad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril 
de 2016 sobre la mejora de la legislación10. En particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los exper-
tos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(18) El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE es la 
política fundamental de la Unión para lograr la descarbonización de la econo-
mía de acuerdo con el Pacto Verde Europeo. Le negociación de derechos de emi-
sión y derivados de estos está sujeta a la Directiva  2014/65/UE y al Reglamen-
to (UE) n.º 600/2014, y representa un elemento importante del mercado de carbono. 
La exención de las actividades auxiliares en virtud de la Directiva 2014/65/UE per-
mite a determinados participantes en el mercado mantener actividad en los merca-
dos de derechos de emisión sin necesidad de ser autorizados como empresas de ser-
vicios de inversión, siempre que se cumplen determinadas condiciones. Teniendo en 
cuenta la importancia de que los mercados financieros sean ordenados, estén bien 
regulados y supervisados, el importante papel del RCDE para lograr los objetivos 
de la Unión en materia de sostenibilidad y el papel de un mercado secundario con 
un funcionamiento correcto en los derechos de emisión para respaldar el funciona-
miento del RCDE, es esencial que la exención de las actividades auxiliares se diseñe 
adecuadamente para contribuir a esos objetivos. Esto es especialmente importante 
cuando la negociación de derechos de emisión tiene lugar en centros de negocia-
ción de terceros países. Con el fin de garantizar la protección de la estabilidad fi-
nanciera de la Unión, la integridad de los mercados, la protección de los inversores 
y las condiciones equitativas, así como el funcionamiento sólido y transparente del 
RCDE para asegurar unas reducciones rentables de las emisiones, la Comisión debe 
hacer un seguimiento del posterior desarrollo de la negociación de derechos de emi-
sión y derivados de estos en la Unión y en terceros países, evaluar el impacto de la 
exención de las actividades auxiliares en el RCDE y, cuando corresponda, proponer 
cualquier modificación oportuna respecto al alcance y aplicación de la exención de 
las actividades auxiliares.

(19) Por lo tanto, procede modificar la Directiva 2014/65/UE en consecuencia.
(20) Los objetivos que persigue esta modificación están destinados a comple-

mentar la legislación de la UE ya vigente y, por consiguiente, pueden lograrse a es-
cala de la UE mejor que con diferentes iniciativas nacionales. Los mercados finan-
cieros son, por su propia naturaleza, transfronterizos, y esa característica es cada 
vez más acusada. Debido a esa integración, la intervención nacional aislada sería 
mucho menos eficiente y conduciría a la fragmentación de los mercados, causan-
do arbitraje regulatorio y distorsiones de la competencia. Dado que el objetivo de 
la presente Directiva, a saber, refinar la legislación vigente de la UE garantizando 
unos requisitos uniformes y adecuados que se apliquen a las empresas de servicios 
de inversión en toda la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-

10. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad esta-
blecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(21) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos11, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la 
notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos 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 Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justifi-
cada.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2014/65/UE
La Directiva 2014/65/UE se modifica como sigue: 
1) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) El texto del apartado 1, letra j), se sustituye por el texto siguiente: 
«j) las personas que: 
i) negocien por cuenta propia, incluidos los creadores de mercado, con derivados 

sobre materias primas o con derechos de emisión o derivados de estos, excluidas 
las personas que negocien por cuenta propia cuando ejecutan órdenes de clientes, o

ii) presten servicios de inversión, pero no por cuenta propia, en derivados sobre 
materias primas o en derechos de emisión o derivados sobre tales derechos a los 
clientes o proveedores de su actividad principal,

siempre que: 
– en cada uno de los casos anteriores, sobre una base individual y agregada, se 

trate de una actividad auxiliar con respecto a la principal, considerada a nivel de 
grupo,

– dichas personas no formen parte de un grupo cuya actividad principal sea 
la prestación de servicios de inversión en el sentido de la presente Directiva o la 
realización de alguna de las actividades mencionadas en el anexo I de la Directi-
va 2013/36/UE, y no actúen como creadores de mercado en relación con derivados 
sobre materias primas,

– no apliquen una técnica de negociación algorítmica de alta frecuencia, e
– informen a la autoridad competente, cuando esta lo solicite, del motivo por el 

que consideran que su actividad con arreglo a los incisos i) y ii) es auxiliar con res-
pecto a su principal;”.

b) Se suprime el apartado 4.

2) El artículo 4, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) Se inserta el punto 8 bis siguiente: 
«8 bis) “cambio de instrumentos financieros”: la venta de un instrumento finan-

ciero y compra de otro o el ejercicio del derecho a efectuar un cambio con respecto 
a un instrumento financiero ya existente;”.

b) Se inserta el punto 50 bis siguiente: 
«50 bis) “bonos de empresa con cláusulas de reintegración”: bonos de empresa 

con una cláusula que obliga al emisor, en caso de reembolso anticipado, a devolver 
al inversor el importe principal del bono y el valor actual neto de los cupones que el 
inversor habría recibido si el bono no hubiese sido rescatado;”.

c) Se inserta el punto 62 bis siguiente: 
«62 bis) “formato electrónico”: cualquier medio duradero distinto del papel;”.

11. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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3) En el artículo 16, apartado 3, se añade el párrafo siguiente: 
«Los requisitos establecidos en los párrafos segundo a quinto de este apartado no 

se aplicarán a los bonos de empresa con cláusulas de reintegración.».

4) El artículo 24 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Este apartado no se aplicará a los bonos de empresa con cláusulas de reinte-

gración.».
b) En el apartado 4, se añade el párrafo siguiente: 
«En caso de que el contrato de compra o de venta de un instrumento financiero 

se celebre utilizando un medio de comunicación a distancia, la empresa de servicios 
de inversión podrá facilitar la información sobre costes y gastos en formato electró-
nico sin demora indebida tras la conclusión de la operación, siempre y cuando con-
curran las condiciones siguientes: 

i) la empresa de servicios de inversión ha dado al cliente la opción de demorar 
la conclusión de la operación hasta que el cliente haya recibido la información, y

ii) el cliente ha consentido en recibir la información poco después de la conclu-
sión de la operación.».

c) Se inserta el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. Las empresas de servicios de inversión facilitarán toda la información 

exigida por la presente Directiva a sus clientes o clientes potenciales en formato 
electrónico, salvo cuando el cliente o cliente potencial sea un cliente minorista o 
cliente minorista potencial que haya solicitado recibir la información en papel, en 
cuyo caso la información se les facilitará en papel de forma gratuita.

Las empresas de servicios de inversión informarán a los clientes minoristas o 
clientes minoristas potenciales acerca de la opción de recibir la información en 
papel.

Las empresas de inversión informarán a los clientes minoristas actuales que reci-
bían en papel la información exigida por la presente Directiva del cambio al formato 
electrónico con al menos ocho semanas de antelación respecto al envío de informa-
ción en formato electrónico. Las empresas de servicios de inversión informarán a 
los clientes minoristas con que cuenten en ese momento de que pueden elegir entre 
seguir recibiendo información en papel o pasar a recibir la información en formato 
electrónico. Las empresas de servicios de inversión también informarán a sus clien-
tes actuales de que se producirá un cambio automático al formato electrónico siem-
pre que no soliciten la continuación de la presentación de información en papel en 
el mencionado plazo de ocho semanas.».

5) En el artículo 25, apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Cuando presten servicios de asesoramiento en materia de inversiones o de ges-

tión de carteras que impliquen el cambio de instrumentos financieros, las empresas 
de servicios de inversión analizarán los costes y beneficios del cambio de instru-
mentos financieros, y comunicarán al cliente si los beneficios del cambio de ins-
trumentos financieros son superiores a los costes que ese cambio lleva aparejados 
o no.».

6) En el artículo 27, apartado 3, se añade el párrafo siguiente: 
«El requisito de información establecido en este apartado no se aplicará, no obs-

tante, hasta el [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa + dos 
años].».

7) Se inserta el artículo 29 bis siguiente: 
«Artículo 29 bis. Servicios prestados a clientes profesionales
1) Los requisitos establecidos en el artículo 24, apartado 4, letra c), no se apli-

carán a los servicios prestados a clientes profesionales distintos del asesoramien-
to en materia de inversión y la gestión de carteras.
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2) Los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 2, párrafo tercero, y 
en el artículo 25, apartado 6, no se aplicarán a servicios prestados a clientes pro-
fesionales salvo que estos informen por escrito a la empresa de servicios de inver-
sión de que desean beneficiarse de los derechos previstos en esas disposiciones.

3) Los Estados miembros garantizarán que las empresas de servicios de inver-
sión lleven un registro de las solicitudes por escrito mencionadas en el apartado 2.».

8) En el artículo 30, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de inversión autori-

zadas a ejecutar órdenes por cuenta de clientes, negociar por cuenta propia o recibir 
y trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar operaciones con contrapartes elegibles 
sin estar obligadas a cumplir lo dispuesto en el artículo 24, a excepción del apartado 
5 bis, en los artículos 25 y 27 y en el apartado 1 del artículo 28 con respecto a esas 
operaciones o con respecto a los servicios auxiliares directamente relacionados con 
dichas operaciones.».

9) El artículo 57 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con el método de 

cálculo fijado por la AEVM en las normas técnicas de regulación adoptadas de con-
formidad con el apartado 3, las autoridades competentes fijen y apliquen limitacio-
nes de posición al volumen de una posición neta que pueda mantener una persona 
en cualquier momento en derivados sobre materias primas agrícolas y derivados de 
materias primas cruciales o significativos negociados en centros de negociación, y 
en contratos extrabursátiles equivalentes económicamente. Las limitaciones se fija-
rán sobre la base del conjunto de las posiciones mantenidas por una persona y las 
mantenidas en su nombre dentro del ámbito del grupo agregado, a fin de: 

a) evitar el abuso de mercado; 
b) sostener una formación de precios y unas condiciones de liquidación ordena-

das, incluyendo la prevención de posiciones que distorsionen el mercado, y garanti-
zando, en particular, la convergencia entre los precios de los derivados en el mes del 
suministro y los precios al contado de las materias primas subyacentes, sin perjuicio 
de la formación de precios en el mercado de las materias primas subyacentes.

La limitación de las posiciones no se aplicará a: 
a) las posiciones mantenidas por una entidad no financiera, o en nombre de esta, 

que reduzcan de una manera objetivamente mensurable los riesgos relacionados di-
rectamente con la actividad comercial de esa entidad no financiera; 

b) las posiciones mantenidas por una entidad financiera que forme parte de un 
grupo no financiero y actúe en nombre de dicho grupo no financiero, o mantenidas 
en nombre de aquella entidad financiera, que reduzcan de una manera objetivamente 
mensurable los riesgos relacionados directamente con la actividad comercial de ese 
grupo no financiero; 

c) las posiciones mantenidas por contrapartes financieras y no financieras que 
procedan de una manera objetivamente mensurable de operaciones realizadas para 
cumplir obligaciones de aportación de liquidez en un centro de negociación según 
lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, párrafo cuarto, letra c); 

d) los valores, según lo mencionado en el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra 
c), que estén relacionados con una materia prima o activo subyacente con arreglo a 
lo dispuesto en el anexo I, sección C, punto 10.

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que determi-
nen un procedimiento para las entidades financieras que formen parte de un grupo 
primordialmente comercial y que puedan acogerse a la exención de cobertura res-
pecto a las posiciones mantenidas por dicha entidad financiera que reduzcan de una 
manera objetivamente mensurable los riesgos relacionados directamente con las ac-
tividades comerciales de las entidades no financieras del grupo. La AEVM elabora-
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rá proyectos de normas técnicas de regulación que determinen el proceso para que 
una persona solicite una exención de cobertura respecto a posiciones resultantes de 
operaciones realizadas para cumplir obligaciones de aportación de liquidez en un 
centro de negociación.

La AEVM presentará estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Co-
misión a más tardar el [nueve meses después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

b) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por los siguientes: 
«3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especi-

fiquen los derivados sobre materias primas agrícolas y los derivados sobre materias 
primas cruciales o significativos a los que hace referencia en el apartado 1 y que 
determinen el método de cálculo que habrán de aplicar las autoridades competentes 
al establecer los límites a las posiciones en los contratos del próximo vencimiento 
y límites a las posiciones en los contratos del resto de vencimientos para los deriva-
dos sobre materias primas liquidables en especie y en efectivo sobre la base de las 
características del derivado correspondiente.

Al especificar los derivados sobre materias primas cruciales o significativos, la 
AEVM tendrá en cuenta los siguientes factores: 

a) un interés abierto con un volumen medio de 300 000 lotes anuales; 
b) el número de participantes en el mercado; 
c) la materia prima subyacente del derivado correspondiente.
Al determinar el método de cálculo previsto en el párrafo primero, la AEVM 

tendrá en cuenta los siguientes factores: 
a) la cantidad de la materia prima subyacente que pueda entregarse; 
b) el interés abierto total en ese derivado y el interés abierto total en otros instru-

mentos financieros con la misma materia prima subyacente; 
c) el número y tamaño de los participantes en el mercado; 
d) las características de los mercados de materias primas subyacentes, incluidas 

las pautas de producción, consumo y transporte al mercado; 
e) el desarrollo de nuevos derivados; 
f) la experiencia de las empresas de servicios de inversión y los organismos rec-

tores del mercado que gestionen un centro de negociación, así como de otras juris-
dicciones, en lo relativo a los límites a las posiciones.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regula-
ción contemplados en el párrafo primero a más tardar el [nueve meses tras la entrada 
en vigor de esta Directiva].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en lo referen-
te a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero con arreglo 
a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

4. Las autoridades competentes fijarán los límites a las posiciones para los con-
tratos cruciales o significativos de derivados sobre materias primas negociados en 
centros de negociación según lo dispuesto en las normas técnicas de regulación 
adoptadas por la AEVM de conformidad con el apartado 3, y para los derivados 
sobre materias primas agrícolas, sobre la base del método de cálculo establecido en 
las normas técnicas de regulación adoptadas por la AEVM de conformidad con el 
apartado 3. Tales límites a las posiciones incluirán los contratos extrabursátiles eco-
nómicamente equivalentes.

Las autoridades competentes revisarán las limitaciones de las posiciones cuando 
se produzca una variación significativa del mercado, incluyendo variaciones signi-
ficativas en la cantidad que pueda entregarse o en el interés abierto, sobre la base 
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de lo que hayan determinado con respecto a la cantidad que pueda entregarse y el 
interés abierto, y volverán a fijar la limitación a la posición de conformidad con el 
método de cálculo elaborado por la AEVM.».

c) Los apartados 6, 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente: 
«6. Cuando se negocien volúmenes considerables de derivados sobre materias 

primas agrícolas y derivados sobre materias primas cruciales o significativos basa-
dos en el mismo subyacente y que tengan las mismas características en centros de 
negociación de más de una jurisdicción, la autoridad competente del centro de ne-
gociación en el que se registre el mayor volumen de negociación (autoridad compe-
tente central) establecerá la limitación de posición única que deberá aplicarse a toda 
negociación relativa a ese derivado. La autoridad competente central consultará a 
las autoridades competentes de otros centros de negociación en los que se negocien 
volúmenes considerables del derivado en cuestión acerca de la limitación de posi-
ción única que deberá aplicarse y de las revisiones de tal limitación. Cuando las au-
toridades competentes no estén de acuerdo con el establecimiento de la limitación 
de posición única, detallarán por escrito todas las razones por las que consideran 
que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1. La AEVM resolverá 
cualquier litigio que surja en caso de desacuerdo entre las autoridades competentes.

Las autoridades competentes de los centros de negociación en los que se nego-
cien derivados sobre materias primas agrícolas y derivados sobre materias primas 
cruciales o significativos basados en el mismo subyacente y que tengan las mismas 
características y las autoridades competentes correspondientes a los que mantengan 
posiciones en esos derivados establecerán mecanismos de cooperación, que inclui-
rán el intercambio de información pertinente, para permitir la supervisión y aplica-
ción de la limitación de posición única.

7. La AEVM supervisará al menos una vez al año cómo han aplicado las autori-
dades competentes las limitaciones de posiciones fijadas de conformidad con la me-
todología de cálculo establecida por la AEVM en virtud del apartado 3. Al hacerlo, 
la AEVM garantizará la aplicación efectiva de la limitación de posición única a los 
derivados sobre materias primas agrícolas y a los contratos cruciales o significativos 
basados en el mismo subyacente y que comparten las mismas características, con 
independencia de dónde se negocien, de conformidad con el apartado 6.

8. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión 
o los organismos rectores del mercado que gestionen un centro de negociación que 
negocie derivados sobre materias primas apliquen controles de la gestión de las po-
siciones, incluidos poderes para que el centro de negociación: 

a) supervise las posiciones de interés abierto de las personas; 
b) obtenga información, incluida toda la documentación pertinente, que posean 

las personas sobre el volumen y la finalidad de la posición o exposición contraída, 
sobre los beneficiarios efectivos o subyacentes, sobre las medidas concertadas y so-
bre los correspondientes activos y pasivos del mercado subyacente, incluyendo, se-
gún proceda, posiciones mantenidas en contratos relacionados en otros centros de 
negociación y extrabursátiles a través de miembros y participantes; 

c) exija a una persona que cierre o reduzca una posición de manera temporal o 
permanente y adopte unilateralmente las medidas adecuadas para garantizar el cie-
rre o la reducción de la posición en caso de incumplimiento por parte de la persona 
en cuestión, y 

d) exija a una persona que vuelva a aportar liquidez al mercado, de manera tem-
poral, a un precio y un volumen convenidos con la intención expresa de reducir los 
efectos de una posición amplia o dominante.

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especifi-
car el contenido de los controles de la gestión de las posiciones, teniendo en cuenta 
las características de los centros de negociación correspondientes.
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La AEVM presentará estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Co-
misión a más tardar el [nueve meses después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en lo referen-
te a las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero con arreglo 
a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

10) En el artículo 58, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros garantizarán que las empresas de servicios de inver-

sión que negocien derivados sobre materias primas o derechos de emisión o deriva-
dos de estos fuera de un centro de negociación faciliten al menos diariamente a la 
autoridad competente central mencionada en el artículo 57, apartado 6, un desglose 
completo de sus posiciones asumidas en derivados sobre materias primas o derechos 
de emisión o derivados de estos negociados en un centro de negociación y contratos 
extrabursátiles equivalentes económicamente, así como las correspondientes a sus 
clientes y a los clientes de estos, hasta llegar al último cliente, de conformidad con 
el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y, en su caso, el artículo 8 del Re-
glamento (UE) n.º 1227/2011.».

11) En el artículo 90, se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Antes del 31 de diciembre de 2021, la Comisión revisará las repercusio-

nes de la exención establecida en el artículo 2, apartado 1, letra j), respecto a los 
derechos de emisión o derivados de estos, y acompañará su revisión, si procede, de 
una propuesta legislativa para modificar dicha exención. En este contexto, la Comi-
sión evaluará la negociación de derechos de emisión de la UE y derivados de estos 
dentro de la Unión y en terceros países, las repercusiones de la exención prevista en 
el artículo 2, apartado 1, letra j), en la protección de los inversores, la integridad y 
transparencia de los mercados de derechos de emisión y derivados de estos y la ne-
cesidad de adoptar medidas en relación con negociaciones en que tengan lugar en 
centros de negociación de terceros países.».

Artículo 2. Transposición
1) Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el [nueve 
meses tras la entrada en vigor de la presente Directiva]. Comunicarán inmediata-
mente a la Comisión el texto de dichas medidas.

Los Estados miembros aplicarán dichas medidas a partir del [doce meses desde 
la entrada en vigor de esta Directiva].

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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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 
la identificació dels subjectes passius a Irlanda del Nord
295-00223/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76127 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

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 identificación de los sujetos 
pasivos en Irlanda del Norte [COM(2020) 360 final] [2020/0165 (CNS)]
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, 7.8.2020 COM(2020) 360 final 2020/0165 (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 identificación de los sujetos pasivos en 
Irlanda del Norte

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020. De confor-

midad con el Acuerdo de Retirada1, es ahora un tercer país respecto de la UE.
Sin embargo, la UE y el Reino Unido acordaron conjuntamente un período tran-

sitorio hasta finales del 2020, durante el cual, entre otras cosas, la legislación de la 
UE sobre el IVA seguiría aplicándose en el Reino Unido2.

A partir del 1 de enero de 2021, la legislación de la UE sobre el IVA dejará de 
aplicarse al Reino Unido. No obstante, sobre la base del Protocolo sobre Irlanda/
Irlanda del Norte3 (en lo sucesivo, «el Protocolo»), que forma parte del Acuerdo de 
Retirada, Irlanda del Norte seguirá estando sujeta a la legislación de la UE sobre el 
IVA en lo que respecta a las mercancías con el fin de evitar una frontera física entre 

1. Acuerdo del Consejo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Eu-
ropea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO C 384 I de 12.11.2019, p. 1).
2. Véanse los artículos 126 y 127 del Acuerdo de Retirada.
3. DO C 384 I de 12.11.2019, p. 92.
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Irlanda e Irlanda del Norte. En relación con los servicios, en cambio, se considerará 
que Irlanda del Norte, junto con el resto del Reino Unido, está fuera de la UE.

Inevitablemente esto desembocará en un sistema de IVA doble o mixto en Irlan-
da del Norte, según el cual las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importa-
ciones de bienes realizadas en Irlanda del Norte estarán sujetas a la normativa ar-
monizada de la UE con arreglo a las normas sobre el lugar de realización del hecho 
imponible establecidas en el título V de la Directiva sobre el IVA4, mientras que 
las prestaciones de servicios realizadas en ese mismo territorio no estarán sujetas al 
sistema del IVA de la UE.

Para que el sistema del IVA de la UE funcione debidamente, es esencial que los 
sujetos pasivos que realicen en Irlanda del Norte entregas de bienes (incluidas las 
denominadas «entregas intracomunitarias») o adquisiciones intracomunitarias de 
bienes (incluidas las realizadas por personas jurídicas que no sean sujetos pasivos), 
tal como quedan enumerados en el artículo 214, sean identificados a efectos del 
IVA con arreglo a la normativa de la UE. Esto también es necesario para garantizar 
el correcto funcionamiento de los regímenes especiales optativos para los sujetos 
pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujeto pasivo 
o que hagan ventas a distancia de bienes.

Desde esta perspectiva, es importante que dichos sujetos pasivos (y, cuando pro-
ceda, las personas jurídicas que no sean sujetos pasivos) estén identificados en Irlan-
da del Norte mediante un número UE de identificación a efectos del IVA separado, 
concedido con arreglo a la normativa de la UE y que sea distinto de cualquier otro 
número de identificación a efectos del IVA del Reino Unido (números que empiezan 
por «GB»), los cuales a su vez se concederán con arreglo a la legislación del Reino 
Unido. Es posible que este número UE de identificación a efectos del IVA tenga que 
ser asignado además del número de identificación a efectos del IVA aplicado en el 
Reino Unido, por ejemplo, en el caso de una empresa que suministre bienes y tam-
bién preste servicios en Irlanda del Norte.

Para las empresas, especialmente para las que participan en el comercio de bie-
nes con destino u origen en Irlanda del Norte, debería estar claro y ser fácilmente 
comprensible qué reglas se aplican: las vigentes en la UE o las vigentes en el Reino 
Unido. El número UE de identificación a efectos del IVA desempeña un importante 
papel en el funcionamiento del sistema del IVA de la UE, por ejemplo, para justifi-
car la exención de las denominadas entregas intracomunitarias de bienes (a través 
del sistema VIES), para determinar los procedimientos aplicables de devolución del 
IVA (sistema de devolución del IVA de la UE5 o Decimotercera Directiva6), las 
agrupaciones a efectos del IVA, las operaciones triangulares y en cadena («opera-
dor intermediario»), los acuerdos sobre existencias de reserva, el «régimen aduane-
ro 42» y la «red de seguridad» (lugar de las adquisiciones intracomunitarias en el 
Estado miembro que haya emitido el IVA).

Por todo ello, se propone que los números de identificación a efectos del IVA de 
Irlanda del Norte lleven el prefijo específico «XI». Un nuevo prefijo específico es ne-
cesario porque Irlanda del Norte no dispone de código ISO–3166 alfa 2 propio, que 
es el código utilizado para determinar los prefijos de los números de identificación a 
efectos del IVA, tal como se establece en el artículo 215 de la Directiva sobre el IVA. 
No obstante, en la norma ISO se prevé la posibilidad de utilizar códigos con X para  

4. 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).
5. Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de apli-
cación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a 
sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro 
(DO L 44 de 20.2.2008, p. 23).
6. Decimotercera Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en materia de armonización 
de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Modali-
dades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio 
de la Comunidad (DO L 326 de 21.11.1986, p. 40).
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los territorios que no dispongan de un código específico, por lo que resulta lógico 
elegir el código «XI».

Nótese que, aunque con arreglo al artículo 214 de la Directiva sobre el IVA exis-
te la obligación general de identificar a los sujetos pasivos del IVA (y, cuando pro-
ceda, a las personas jurídicas que no sean sujetos pasivos), también existe la posibi-
lidad de eximir a determinados sujetos pasivos de esta y otras obligaciones siempre 
que se cumplan las condiciones del artículo 272 de la Directiva sobre el IVA. En 
consecuencia, el Reino Unido podría optar por limitar la identificación utilizando 
el prefijo específico para aquellos comerciantes de Irlanda del Norte que realmente 
participen en el comercio de bienes dentro de la UE y excluir, por ejemplo, a las em-
presas que solo hagan entregas a nivel nacional.

Como queda dicho, el número de identificación a efectos del IVA (con un prefijo 
de país correcto) desempeña un importante papel en el comercio dentro de la UE. 
Un número válido de identificación a efectos del IVA, con el prefijo correcto, es ac-
tualmente un requisito material para poder aplicar la exención contemplada en el 
artículo 138 de la Directiva sobre el IVA a lo que se denomina «entregas intracomu-
nitarias» de bienes. También es necesario para que los solicitantes puedan acceder 
al sistema de devolución del IVA de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El uso propuesto del código «XI» es coherente con el uso previsto a efectos de 

aduanas e impuestos especiales en relación con Irlanda del Norte.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la aplicación general del Protocolo para garanti-

zar una preparación ordenada y oportuna de la situación particular de Irlanda del 
Norte tras la retirada del Reino Unido de la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva sobre el IVA en aplicación del artículo 113 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dicha disposición establece que el 
Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y pre-
via consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las 
disposiciones referentes a la armonización de la normativa de los Estados miembros 
en el ámbito de los impuestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Según el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, solo debería actuarse a escala de la UE cuando 
los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera satisfactoria por los 
Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la 
acción propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE.

El régimen del IVA en relación con Irlanda del Norte no puede, por su propia 
naturaleza, ser decidido por cada Estado miembro. Por otra parte, el IVA está armo-
nizado a escala de la UE y, por lo tanto, cualquier iniciativa destinada a introducir 
un código específico para ser utilizado en el sistema del IVA de la UE en relación 
con Irlanda del Norte requiere una propuesta de la Comisión para modificar la Di-
rectiva sobre el IVA.

Proporcionalidad
La propuesta, por lo que se refiere a la introducción del código específico para 

Irlanda del Norte, es conforme con el principio de proporcionalidad, es decir, no 
va más allá de lo que es necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, en 

Fascicle tercer
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particular el funcionamiento adecuado del mercado único tras la retirada del Reino 
Unido de la UE. Al igual que en el caso de la prueba de subsidiariedad, los Estados 
miembros no pueden abordar los aspectos prácticos de la especial situación de Ir-
landa del Norte en el sistema del IVA de la UE sin una propuesta de modificación 
de la Directiva sobre el IVA.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva con vistas a modificar la Directiva del IVA.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones negativas para el presupuesto de la Unión 

Europea.
En este contexto, se recuerda que, de conformidad con el artículo 8, párrafo se-

gundo, del Protocolo, los ingresos derivados de las transacciones imponibles en Ir-
landa del Norte no se transferirán a la Unión.

2020/0165 (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 identificación de los sujetos 
pasivos en Irlanda del Norte

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

tículo 113, en relación con el artículo 131 del Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo2,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reino Unido se retiró de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 sobre 

la base del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en 
lo sucesivo, «el Acuerdo de Retirada»). El Acuerdo de Retirada prevé un período 
transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa fecha, la legislación 
de la Unión relativa al impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «la legisla-
ción de la Unión sobre el IVA») seguirá aplicándose a y en el Reino Unido. Tras el 
período transitorio, la legislación de la Unión sobre el IVA dejará de aplicarse a y 
en el Reino Unido.

(2) No obstante, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo sobre Irlanda/
Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «el Protocolo»), que forma parte del Acuerdo de 
Retirada, la legislación de la Unión sobre el IVA seguirá aplicándose en Irlanda del 
Norte4 tras el período transitorio en lo que respecta a las mercancías con el fin de 
evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte.

(3) Por lo tanto, los sujetos pasivos y determinadas personas jurídicas que no 
sean sujetos pasivos quedarán sujetos a la legislación de la Unión sobre el IVA para 
las operaciones con bienes en Irlanda del Norte, y sujetos a la legislación del Reino 

1. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
2. DO C  de , p. .
3. DO C  de , p. .
4. Siempre que se dé el consentimiento democrático contemplado en el artículo 18 del Protocolo sobre Irlanda/
Irlanda del Norte sobre la aplicación continua de su artículo 8.
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Unido sobre el IVA para todas las demás operaciones realizadas en el Reino Unido, 
incluso en lo que respecta a Irlanda del Norte.

(4) Para que el sistema del IVA de la Unión funcione debidamente, es esencial 
que se conceda un número IVA separado a cada uno de los sujetos pasivos que rea-
licen entregas de bienes en Irlanda del Norte o que efectúen adquisiciones intraco-
munitarias de bienes (incluidas las realizadas por personas jurídicas que no sean su-
jetos pasivos), tal como quedan enumerados en el artículo 214, apartado 1, letras a), 
b) y c) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo5, o a un sujeto pasivo con el fin 
de utilizar los regímenes especiales optativos para sujetos pasivos que presten ser-
vicios a personas que no tengan la condición de sujeto pasivo o que hagan ventas a 
distancia de bienes.

(5) Procede, por tanto, introducir números separados de identificación a efectos 
del IVA con un prefijo específico en Irlanda del Norte para distinguir, por un lado, 
los sujetos pasivos y las personas jurídicas que no sean sujetos pasivos cuyas ope-
raciones con bienes situadas en Irlanda del Norte estén sujetas a la legislación de la 
Unión sobre el IVA y, por el otro, las personas que efectúen operaciones para las que 
están identificadas a efectos del IVA en el Reino Unido.

(6) Como norma, los prefijos de los números de identificación a efectos del IVA de 
la Unión se basan en el código ISO–3166 alfa 2 de países. Irlanda del Norte no tiene 
un código específico con arreglo a este sistema, pero en la norma ISO se prevé la po-
sibilidad de utilizar códigos con X para los territorios que no dispongan de un códi-
go específico. Por lo tanto, procede proponer el código «XI» para Irlanda del Norte.

(7) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
En el artículo 215 de la Directiva 2006/112/CE se añade el siguiente párrafo ter-

cero: 
«Para Irlanda del Norte se utilizará el prefijo “XI”».

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi-
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referen-
cia y la formulación de dicha mención.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente / la Presidenta

5. 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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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 2017/1129 pel que fa al fullet de la Unió 
de recuperació i els ajustaments específics per als intermediaris 
financers, per tal de contribuir a la recuperació de la pandèmia de 
Covid-19
295-00224/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76128 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 
por lo que respecta al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes 
específicos para los intermediarios financieros, con el fin de contribuir a 
la recuperación de la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2020) 281 final] COM(2020) 281 final anexo] [2020/0155 
(COD)] {SWD(2020) 120 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

Bruselas, 24.7.2020 COM(2020) 281 final 2020/0155 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta 
al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para 
los intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la recuperación 
de la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2020) 120 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
Los Estados miembros de la UE se han visto gravemente afectados por la crisis 

económica causada por la pandemia de COVID-19. Esto hace necesario reaccionar 
rápidamente para prestar apoyo a los participantes en los mercados de capitales. En 
la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020, titulada «Respuesta eco-
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nómica coordinada al brote de COVID-19»1, la Comisión puso de relieve la impor-
tancia de garantizar la liquidez del sector financiero de la UE y contrarrestar una 
amenaza de recesión mediante intervenciones a todos los niveles. Además, el 27 de 
mayo de 2020, en la Comunicación titulada «El momento de Europa: reparar los da-
ños y preparar el futuro para la próxima generación»2, la Comisión presentaba los 
principales instrumentos para respaldar el plan de recuperación de la UE, incluidas 
medidas dirigidas a relanzar la economía de la UE e incentivar la inversión privada. 
Esta Comunicación también hacía hincapié en que la liquidez y el acceso a la finan-
ciación van a representar un reto continuo para las empresas.

El objetivo de las modificaciones específicas del régimen del folleto especifica-
das en el Reglamento sobre el folleto3 es permitir que las empresas accedan a nue-
vas fuentes de financiación en un período breve de tiempo, con el fin de contribuir a 
la recuperación económica de la pandemia de COVID-19. En particular, el objetivo 
es ayudar a las empresas a reunir capital para restablecer coeficientes de endeuda-
miento sostenibles y volverse más resilientes.

Un folleto es un documento legalmente necesario que presenta información so-
bre una empresa y los valores que esta ofrece al público o que desea que sean ad-
mitidos a cotización en un mercado regulado. Esta información debe servir de base 
para que los inversores puedan decidir si invierten en los valores emitidos por dicha 
empresa. El coste de la elaboración de un folleto puede disuadir a los emisores que 
estén atravesando dificultades económicas y deseen obtener nuevos fondos, espe-
cialmente, capital. Debido a la situación resultante de la pandemia de COVID-19, 
es fundamental asegurarse de que para los emisores ya cotizados el folleto no actúa 
como un obstáculo para reunir capital en los mercados públicos.

Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta es simplificar el procedimiento para 
que los emisores reúnan capital rápidamente debido a la urgencia económica ge-
nerada por la pandemia de COVID-19. Estas modificaciones del Reglamento sobre 
el folleto están relacionadas con la creación de un nuevo tipo de folleto abreviado 
(el «folleto de la Unión de recuperación»), y además incluyen cambios específicos 
para aliviar la presión sobre los intermediarios financieros (notificación de suple-
mentos y emisiones de valores no participativos por parte de entidades de crédito).

1.1.1. El folleto de la Unión de recuperación 
El objetivo del folleto de la Unión de recuperación es facilitar a los emisores co-

tizados normas de divulgación sencillas, adaptadas a sus necesidades concretas, en 
el entorno posterior a la crisis, a la vez que se conserva el folleto como herramienta 
relevante para informar a los posibles inversores. En la actual situación posterior a 
la crisis, es crucial reducir las dificultades reglamentarias que puedan afectar a la 
recapitalización de las empresas y permitir que los emisores aprovechen los merca-
dos públicos en una etapa temprana de la recuperación.

El folleto de la Unión de recuperación pretende centrarse en la información esen-
cial y solo estaría disponible para emisiones secundarias de acciones. En el caso de 
los emisores que cuenten con acciones que ya hayan sido admitidas a cotización en 
un mercado regulado o un mercado de pymes en expansión de forma continua du-
rante al menos los dieciocho meses anteriores, está previsto que la divulgación sim-
plificada reduzca el coste de la elaboración de un folleto y facilite la comprensión 
del mismo. Además, el folleto de la Unión de recuperación también debería dotar 
de una mayor eficiencia al examen realizado por las autoridades nacionales compe-

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Eu-
ropeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo relativa a la respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM (2020) 112 final de 13.3.2020].
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar 
el futuro para la próxima generación», [COM(2020) 456 final de 27.5.2020].
3. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
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tentes. En ese sentido, el régimen del folleto de la Unión de recuperación propuesto 
pretende reducir el plazo de aprobación del folleto a cinco días hábiles, para permitir 
que los emisores aprovechen rápidamente las oportunidades para reunir capital. Este 
nuevo tipo de folleto también se beneficiaría del pasaporte único de folletos aproba-
dos de la UE para las ofertas transfronterizas y las admisiones a cotización.

El folleto de la Unión de recuperación pretende ser: i) fácil de elaborar para las 
empresas que deseen reunir capital en los mercados de capitales; ii) fácil de com-
prender para los inversores que deseen financiarlas; y iii) fácil de examinar y apro-
bar para las autoridades nacionales competentes.

El objetivo del folleto de la Unión de recuperación es contribuir a la recapitaliza-
ción durante la fase de recuperación. Por lo tanto, se concibe como un régimen tem-
poral que expira dieciocho meses después de la fecha de aplicación de este Regla-
mento. Como parte de la revisión del Reglamento sobre el folleto, también debería 
evaluarse si el folleto de la Unión de recuperación cumple sus objetivos. Para contri-
buir a esta evaluación, la propuesta requeriría que el mecanismo de almacenamiento 
centralizado de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que recopi-
la datos sobre los folletos provenientes de las autoridades nacionales competentes, 
también recoja datos sobre el folleto de la Unión de recuperación. No está previsto 
que esta adaptación mínima del mecanismo de almacenamiento centralizado de la 
ESMA requiera recursos adicionales de personal de la ESMA. Tampoco debería 
conllevar costes adicionales significativos.

1.1.2. Modificaciones para aliviar la presión sobre los intermediarios 
financieros
Suplementos 
El emisor debe publicar un suplemento del folleto para cualquier nuevo factor 

significativo, errores materiales o inexactitudes graves en relación con la informa-
ción incluida en el folleto que pueda afectar a la evaluación de los valores y que surja 
o se observe entre la fecha de aprobación del folleto y la fecha del cierre del periodo 
de oferta o del inicio de la cotización en un mercado regulado, si esta última fuera 
posterior. La publicación de un suplemento otorga el derecho de retirada a los inver-
sores, que pueden ejercerlo en un plazo de dos días hábiles desde la publicación de 
dicho suplemento. Como parte de su deber de proteger a los inversores, los interme-
diarios financieros deben contactar con ellos para informarles de que se ha publica-
do un suplemento el día que este se publique. Este plazo y la amplia condición de 
«inversor» han generado dificultades para los intermediarios financieros.

Para hacer frente a estas dificultades y liberar recursos para los intermediarios 
financieros, la propuesta aclara cuáles son las obligaciones de estos por lo que res-
pecta a los suplementos. Los intermediarios financieros solo deben informar de la 
posibilidad de que se publique un suplemento a aquellos inversores que hayan ad-
quirido y suscrito valores a través de ellos, siempre que la adquisición o suscripción 
se acordara entre la aprobación del folleto y el cierre de la oferta o el inicio de la ne-
gociación de los valores en un mercado regulado, si esta fecha fuera posterior. Una 
vez publicado un suplemento, el intermediario financiero únicamente está obligado 
a contactar con aquellos inversores que puedan acogerse al derecho de retirada. La 
propuesta también amplía el plazo del que disponen los intermediarios financieros 
para contactar con los inversores en un día hábil desde la publicación del suplemen-
to. Con el fin de mantener un nivel elevado de protección de los inversores, el perío-
do en el que estos pueden ejercer un derecho de retirada se amplía de dos a tres días 
hábiles desde la publicación del suplemento.

Puesto que la modificación específica aplicable a los suplementos pondría fin a 
estas dificultades y liberaría recursos para los intermediarios financieros a la vez 
que mantendría un nivel elevado de protección de los inversores, estas modificacio-
nes no tendrían una duración limitada.



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 103 

Valores no participativos emitidos por entidades de crédito
En determinadas circunstancias, una oferta de valores no participativos emitida 

de manera continua o reiterada por parte de una entidad de crédito no está sujeta 
a la obligación de publicar un folleto cuando el importe agregado total de la oferta 
sea inferior a 75 000 000 EUR por entidad de crédito calculados sobre un período 
de doce meses. Las entidades de crédito han contribuido activamente a la recupera-
ción, proporcionando apoyo a las empresas que necesitan financiación, y está pre-
visto que sean un pilar fundamental de la recuperación. Con el fin de ayudar a las 
entidades de crédito facilitándoles el acceso a más financiación y dándoles margen 
para que puedan apoyar a sus clientes en la economía real, la Comisión propone un 
incremento específico del umbral de 75 000 000 EUR a 150 000 000 EUR. El obje-
tivo de esta modificación es promover la financiación de las entidades de crédito en 
la fase de recuperación mediante el aumento del umbral de exención de publicación 
del folleto para determinados tipos de ofertas de valores. Dado que esta medida está 
directamente relacionada con la fase de recuperación de la pandemia de COVID-19, 
su vigencia debe limitarse a un período de dieciocho meses.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
A la vez que establece medidas extraordinarias para mitigar el impacto de la 

pandemia de COVID-19, esta propuesta sigue estando en consonancia con los obje-
tivos generales del Reglamento sobre el folleto de fomentar la captación de fondos a 
través de los mercados de capital, garantizar la protección de los inversores e impul-
sar la convergencia en materia de supervisión en toda la UE. Esta propuesta también 
complementa las obligaciones de comunicación de información establecidas en la 
Directiva sobre la transparencia4 para los mercados regulados, el Reglamento De-
legado (UE) 2017/5655 de la Comisión para los mercados de pymes en expansión y 
el Reglamento sobre abuso de mercado6 para ambos centros de negociación.

1.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta legislativa de modificación del Reglamento sobre el folle-

to forma parte de un conjunto de medidas encaminadas a facilitar la recuperación 
económica tras la pandemia de COVID-19, que también incluye una propuesta le-
gislativa por la que se modifica la Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros (MiFID II)7 y una propuesta legislativa de modificación del marco para 
la titulización, incluidos el Reglamento sobre titulización8 y el Reglamento sobre 
requisitos de capital9.

La propuesta legislativa también tiene por objeto complementar el objetivo de la 
unión de los mercados de capitales de diversificar las fuentes de financiación basa-

4. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armoni-
zación de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a 
cotización en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, 
p. 38).
5. Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Direc-
tiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las con-
diciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha 
Directiva (DO L 87 de 31.3.2017, p. 1).
6. Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de 
mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 
de 12.6.2014, p. 1).
7. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
8. Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que 
se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE 
y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012.
9. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012.
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das en el mercado para las empresas. Al facilitar la emisión de valores a las empre-
sas cotizadas de la UE, esta iniciativa contribuiría a facilitar la captación de capital 
por las empresas europeas. En ese sentido, la presente propuesta estaría en conso-
nancia con la recomendación del Foro de Alto nivel sobre la Unión de los Mercados 
de Capitales10 publicada el 10 de junio de 2020, que hizo hincapié en la necesidad 
de flexibilizar las normas de cotización, refiriéndose también al Reglamento sobre el 
folleto. Como parte de las medidas destinadas a mitigar el impacto de la pandemia 
de COVID-19 en la economía real y los mercados financieros, la presente iniciativa 
también va encaminada a reducir los costes reglamentarios para los emisores cotiza-
dos tanto en los mercados regulados como en los mercados de pymes en expansión. 
En particular, la flexibilidad concedida a los emisores de los mercados de pymes en 
expansión saca aún más provecho de los objetivos del recientemente adoptado Re-
glamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo11, que establece 
medidas para promover el uso de dicho centro de negociación. Por otra parte, esta 
iniciativa debe guardar coherencia con cualquier otra propuesta adicional que la Co-
misión tenga previsto presentar en distintos ámbitos políticos para paliar el impacto 
de la pandemia de COVID-19 en los mercados de capitales, incluidos los principales 
instrumentos de fomento de la recuperación presentados en la Comunicación de la 
Comisión titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro 
para la próxima generación», de 27 de mayo de 2020.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica del Reglamento sobre el folleto es el artículo 114 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que otorga a las instituciones eu-
ropeas competencia para establecer disposiciones adecuadas respecto del estableci-
miento y el funcionamiento del mercado único. Dicho Reglamento solo puede ser 
modificado (inclusive reduciendo su ámbito de aplicación temporalmente) por el le-
gislador de la Unión, en este caso, de conformidad con el artículo 114 del Tratado.

2.2. Subsidiariedad 
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE para la plena realización 

del mercado interior debe evaluarse a la luz del principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con 
dicho principio, solo cabe actuar a escala de la UE cuando los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros 
por sí solos y, por tanto, exijan tal actuación a escala de la UE.

Los requisitos de divulgación en el caso de las ofertas de valores o la admisión a 
cotización en un mercado regulado se derivan de la aplicación del Reglamento sobre 
el folleto. Este Reglamento europeo tiene fuerza jurídica vinculante directa en to-
dos los Estados miembros. Apenas proporciona flexibilidad a los Estados miembros 
para que adapten las normas a las condiciones locales. Los problemas que plantean 
esas normas solo pueden abordarse de manera eficaz a través de modificaciones le-
gislativas a escala de la UE12. Cabe la posibilidad de que las posibles alternativas, a 
saber, las acciones no legislativas a escala de la UE, no cumplan de manera suficien-
te y efectiva el conjunto de objetivos, ya que no podrían modificar las disposiciones 
del Reglamento.

10. https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en. 
11. Reglamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por el que 
se modifican la Directiva 2014/65/UE y los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con 
el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión (DO L 320 de 11.12.2019, p. 1).
12. Según la sentencia del asunto C-58/08, a instancia de Vodafone: «Cuando un acto basado en el artículo 95 CE  
ya ha suprimido todos los obstáculos a los intercambios en el ámbito que armoniza, el legislador comunitario 
no puede ser privado de la posibilidad de adaptar ese acto a cualquier modificación de las circunstancias o cual-
quier evolución de los conocimientos, habida cuenta de la tarea que le incumbe de velar por que se protejan los 
intereses generales reconocidos por el Tratado».

https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en
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Un folleto armonizado en la UE es un instrumento esencial para la integración 
de los mercados de capitales en toda la Unión. Una vez que una autoridad nacional 
competente aprueba un folleto, el emisor podrá solicitar un «pasaporte» para utili-
zarlo en otro Estado miembro de la UE. No serían necesarias nuevas autorizaciones 
o procedimientos administrativos en el Estado miembro de acogida. El pasaporte 
se basa en la hipótesis de que el contenido mínimo del folleto estará armonizado a 
escala de la Unión por aplicación de las normas relativas a dicho folleto. Por tan-
to, dado el carácter europeo del pasaporte, cualquier mejora solo puede abordarse 
a escala de la UE. Las posibles alternativas, tales como la actuación a escala de los 
Estados miembros, podrían crear un obstáculo al comercio y no cumplir de manera 
suficiente y efectiva los objetivos de creación de una base armonizada para el régi-
men de «pasaporte» de los folletos.

Las modificaciones propuestas al Reglamento sobre el folleto enviarían a toda la 
Unión un mensaje claro de que el régimen del folleto puede adaptarse en circuns-
tancias excepcionales. Mitigar las cargas específicas detectadas en el Reglamento 
sobre el folleto, así como hacer dicho folleto más accesible para los emisores cuyas 
acciones ya hayan sido admitidas a cotización en un mercado regulado o en un mer-
cado de pymes en expansión puede propiciar la ampliación de las fuentes de capital 
paneuropeas de las que disponen dichos emisores. Esto conlleva diseñar un régi-
men del folleto diferente, cuyo formato y contenido sean adecuados tanto para los 
emisores como para los inversores, en condiciones estrictas. Los Estados miembros 
no pueden alcanzar estos objetivos por sí solos, ya que esto conllevaría condiciones 
de competencia menos equitativas para los emisores e inversores a partes iguales y 
generaría arbitraje regulatorio y obstáculos para el comercio transfronterizo. Estos 
objetivos pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión.

2.3. Proporcionalidad
Esta propuesta solo contiene modificaciones técnicas del Reglamento sobre el 

folleto para hacer frente rápidamente a las repercusiones económicas de la pande-
mia de COVID-19. Las medidas propuestas para simplificar los requisitos del folle-
to respetan el principio de proporcionalidad. Son adecuadas para la consecución de 
los objetivos y no exceden lo necesario y, para algunas medidas, son de duración 
limitada.

Emisores
La propuesta reduce los requisitos de divulgación del folleto para los emisores, 

de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Siempre que sus acciones hayan 
sido admitidas a cotización en un mercado regulado o en un mercado de pymes en 
expansión de forma continuada durante al menos los dieciocho meses anteriores, 
los emisores que deseen reunir capital se beneficiarán de las normas de divulga-
ción simplificadas que recoge el folleto de la Unión de recuperación. El régimen de 
divulgación simplificado conllevaría una reducción de los costes de cumplimiento, 
ya que el folleto de la Unión de recuperación sería mucho más breve y, por consi-
guiente, su elaboración sería más económica. Además, estos emisores se beneficia-
rían de una aprobación más rápida del folleto, lo cual les permitiría aprovechar las 
oportunidades de financiación de forma más eficaz. Para que no exceda lo necesa-
rio, el folleto de la Unión de recuperación será de duración limitada y, por tanto, se 
propone como un régimen temporal que expira dieciocho meses después de la fecha 
de aplicación de este Reglamento.

Inversores
El folleto de la Unión de recuperación propuesto también respeta el principio de 

proporcionalidad en cuanto a los posibles inversores. La lectura de dicho folleto de 
la Unión de recuperación sería más fácil gracias a su número de páginas reducido y 
al hecho de que se centraría en la información esencial y, al mismo tiempo, su uso 
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se destinaría a la situación específica en la que el emisor ya tiene un historial y, por 
tanto, ya se ha publicado información sobre él en el mercado.

Intermediarios financieros 
Los intermediarios financieros se beneficiarían de las modificaciones específicas 

que aclararían los requisitos que deben cumplir por lo que respecta al suplemento 
y estas les ayudarían a superar las dificultades a las que se enfrentan para llegar de 
forma eficaz a los inversores cuando se publica un suplemento, a la vez que manten-
drían un nivel elevado de protección de los inversores. Dado que las modificaciones 
específicas relativas a los suplementos pondrían fin a estas dificultades, estas modi-
ficaciones no tendrían una duración limitada.

Las entidades de crédito, que han contribuido activamente a la recuperación para 
ayudar a las empresas, también se beneficiarían de una medida específica de mitiga-
ción de la presión gracias a la propuesta de aumentar el umbral de exención de pu-
blicación del folleto de 75 000 000 EUR a 150 000 000 EUR para ofertas de valores 
no participativos emitidas de manera continua o reiterada. Dado que esta medida 
tiene por objeto ayudar a las entidades de crédito que van a ser uno de los pilares 
fundamentales de la fase de recuperación, su duración estaría limitada a dieciocho 
meses.

Autoridades nacionales competentes 
Las autoridades nacionales competentes también deben beneficiarse de las pro-

puestas de simplificación del folleto de la Unión de recuperación: tendrán que divul-
gar y examinar menos información en este folleto de la Unión de recuperación, de 
manera que se reducirá su carga de trabajo y se facilitará el proceso de aprobación.

2.4. Elección del instrumento
Las modificaciones legislativas propuestas tienen por objeto, en particular, redu-

cir la carga administrativa y los costes de cumplimiento a los que se enfrentan los 
emisores como resultado de la aplicación del Reglamento sobre el folleto. Para ello, 
las medidas legislativas modificarán las disposiciones vigentes del Reglamento so-
bre el folleto. La base jurídica para el Reglamento sobre el folleto es el artículo 114, 
apartado 1, del TFUE. Por tanto, cualquier Reglamento de modificación tiene la 
misma base jurídica.

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

3.1. Evaluación de impacto
Dada la urgencia de las medidas que deben adoptarse para apoyar la recuperación 

después de la crisis de los mercados financieros y de la economía real causada por la 
pandemia de COVID-19, la evaluación de impacto fue sustituida por un análisis de 
coste-beneficio incluido en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
que respalda el paquete de recuperación de los mercados de capitales.

El objetivo del régimen de divulgación simplificado del folleto de la Unión de 
recuperación es reducir de forma significativa los costes de cumplimiento para los 
emisores y se centra en la información esencial para los inversores. Asimismo, redu-
ciría la carga de trabajo de las autoridades nacionales competentes, ya que deberían 
examinar menos información. Al mismo tiempo, el proceso de aprobación sería más 
rápido. Los intermediarios financieros también se beneficiarían de las modificacio-
nes específicas aplicables a los suplementos y del aumento del umbral de exención 
de publicación del folleto para ofertas de valores no participativos.

3.2. Derechos fundamentales
En lo que respecta a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la pro-

tección de los datos de carácter personal (artículo 8), la libertad de empresa (artículo 
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16) y la protección del consumidor (artículo 38) son, en cierta medida, pertinentes 
para las disposiciones establecidas en esta propuesta. Son posibles las limitaciones  
de estos derechos y libertades con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Carta de  
los Derechos Fundamentales de la UE. En el caso de la legislación sobre el folleto, 
el objetivo de interés general que justifica ciertas limitaciones de los derechos fun-
damentales es el de garantizar la integridad del mercado. Por lo que se refiere a la 
protección de los datos personales, la divulgación de determinada información en el 
folleto es necesaria para garantizar que los inversores puedan actuar con la diligen-
cia debida.

4. Implicaciones presupuestarias
No se prevé que la iniciativa tenga ningún impacto en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

5.1. Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación 
e información
Se realizará un seguimiento del impacto del nuevo Reglamento en cooperación 

con la ESMA y con las autoridades nacionales competentes a través de los informes 
anuales sobre los folletos aprobados en la Unión que la ESMA está facultada para 
elaborar cada año. La propuesta requeriría que el mecanismo de almacenamiento 
centralizado de la ESMA, que recopila datos sobre los folletos de las autoridades 
nacionales competentes, también recoja datos sobre el folleto de la Unión de recu-
peración.

Se evaluará el folleto de la Unión de recuperación. En particular, los parámetros 
fundamentales para medir la consecución de los objetivos fijados del folleto de la 
Unión de recuperación serán los siguientes: 

a) el número de folletos de la Unión de recuperación aprobados y un análisis de 
la evolución de esta cifra; 

b) el coste que conlleva elaborar y conseguir la aprobación de un folleto de la 
Unión de recuperación en comparación con los costes actuales de un folleto para 
emisiones secundarias, junto con una indicación del ahorro económico total conse-
guido.

Esta lista de indicadores no es exhaustiva y puede ampliarse para dar cabida a la 
vigilancia de otros posibles indicadores de impacto.

5.2. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
El objetivo de las modificaciones del Reglamento sobre el folleto es crear un fo-

lleto de la Unión de recuperación como un nuevo tipo de folleto, así como introducir 
modificaciones específicas para los intermediarios financieros.

El artículo 1 de la presente propuesta trata sobre las modificaciones al Regla-
mento sobre el folleto.

El artículo 1, apartado 1, de la presente propuesta trata de los valores no partici-
pativos emitidos por entidades de crédito de manera continua o reiterada (artículo 1, 
apartado 4 del Reglamento sobre el folleto).

En determinadas circunstancias, una oferta de valores no participativos emitida 
de manera continua o reiterada por parte de una entidad de crédito no está sujeta 
a la obligación de publicar un folleto cuando el importe agregado total de la oferta 
sea inferior a 75 000 000 EUR por entidad de crédito calculado sobre un período de 
doce meses. Además, el régimen actual contempla que los valores no deben ser su-
bordinados, convertibles o canjeables, no deben dar derecho a suscribir o a adquirir 
otros tipos de valores ni estar ligados a un instrumento derivado. Las entidades de 
crédito han contribuido activamente a la recuperación, proporcionando apoyo a las 
empresas que necesitan financiación, y está previsto que sean un pilar fundamental 
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de la fase de recuperación. Con el fin de ayudar a las entidades de crédito facili-
tándoles el acceso a más financiación y dándoles margen para que puedan apoyar 
a sus clientes en la economía real, la Comisión propone un incremento específico 
del umbral de 75 000 000 EUR a 150 000 000 EUR. Gracias a esta modificación 
específica, las entidades de crédito disfrutarían de una mitigación restringida de la 
presión que les ayudaría a emitir ofertas de valores no participativos sin tener que 
publicar un folleto en la fase de recuperación tras la crisis resultante de la pandemia 
de COVID-19. Dado que esta medida solo se aplica a la fase de recuperación, estará 
disponible durante un período de tiempo limitado de dieciocho meses.

El artículo 1, apartados 2 y 3, de la presente propuesta aborda los ajustes técni-
cos relativos a la evaluación de la importancia (artículo 6 del Reglamento sobre el 
folleto) y la nota de síntesis (artículo 7 del Reglamento sobre el folleto) en relación 
con el régimen del folleto de la Unión de recuperación establecido en el artículo 1, 
apartado 4, de la presente propuesta.

El artículo 1, apartado 4, de la presente propuesta crea un nuevo régimen para el 
folleto de la Unión de recuperación (artículo 14 bis del Reglamento sobre el folleto).

Ámbito de aplicación del folleto de la Unión de recuperación 
De conformidad con el artículo 1, apartado 4, de la presente propuesta, el folleto 

de la Unión de recuperación solo estaría disponible para aquellos emisores cuyos 
valores hayan sido admitidos a cotización en un mercado regulado o en un mer-
cado de pymes en expansión durante al menos dieciocho meses. Dichos emisores 
deben haber divulgado al público la información regulada con arreglo a la Directi-
va 2004/109/CE, cuando proceda, al Reglamento (UE) n.º 594/2014 y, cuando pro-
ceda, la información a la que se refiere el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de 
la Comisión. El folleto de la Unión de recuperación no sería adecuado para ofertas 
públicas iniciales cuyos emisores no tienen un historial en los mercados financieros. 
Con el fin de reducir el coeficiente de endeudamiento de las empresas altamente en-
deudadas debido a la pandemia del COVID-19, podría recurrirse al folleto abrevia-
do únicamente para las emisiones de acciones.

Contenidos y aprobación del folleto de la Unión de recuperación 
De acuerdo con el artículo 1, apartado 4, de la presente propuesta, el folleto de 

la Unión de recuperación se centra en la información esencial. Como excepción al 
artículo 6 del Reglamento sobre el folleto, se han identificado los elementos clave 
que deben ser divulgados por los emisores y se han enumerado en el nuevo anexo 
V bis del Reglamento sobre el folleto. La extensión máxima del folleto de la Unión 
de recuperación se reduciría a treinta páginas. No obstante, como medida correc-
tora, estaría permitido incorporar la información ya disponible en el mercado por 
referencia, tal y como estipula el artículo 19 del Reglamento sobre el folleto, y esta 
información no se tendría en cuenta en la extensión máxima de treinta páginas pre-
viamente mencionada. También se dispondría de una breve nota de síntesis de dos 
páginas.

El Reglamento sobre el folleto ya contempla un procedimiento de aprobación 
acelerado. Por consiguiente, el folleto de la Unión de recuperación también dispon-
dría de un procedimiento de aprobación acelerado de duración inferior a cinco días 
hábiles.

El artículo 1, apartados 5, 6 y 10 de la presente propuesta tratan sobre el ajuste 
técnico del plazo de examen y aprobación del folleto (artículo 20 del Reglamento 
sobre el folleto), el mecanismo de almacenamiento (artículo 21 del Reglamento so-
bre el folleto) y la lista de elementos que deben divulgarse (nuevo anexo V bis del 
Reglamento sobre el folleto), respectivamente, en relación con el régimen del folleto 
de la Unión de recuperación establecido en el artículo 1, apartado 4, de la presente 
propuesta.
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Con arreglo al artículo 1, apartados 8 y 9, de la presente propuesta, el régimen 
de folleto de la Unión de recuperación debe expirar tras un período de aplicación de 
dieciocho meses (artículo 47 bis del Reglamento sobre el folleto). La evaluación de la 
consecución de los objetivos perseguidos por el Reglamento por parte del folleto de 
la Unión de recuperación debe formar parte de la revisión del Reglamento sobre el 
folleto (artículo 48 del Reglamento sobre el folleto).

El artículo 1, apartado 7, de la presente propuesta trata sobre los suplementos 
(artículo 23 del Reglamento sobre el folleto)

En el marco del régimen actual, los emisores deben publicar un suplemento del 
folleto para cualquier nuevo factor significativo en relación con la información in-
cluida en el folleto que pueda afectar a la evaluación de los valores y que surja o 
se observe entre la fecha de aprobación del folleto y la fecha del cierre del periodo 
de oferta o del inicio de la cotización en un mercado regulado, si esta última fuera 
posterior. La publicación de un suplemento otorga el derecho de retirada a los inver-
sores, que pueden ejercerlo en un plazo de dos días hábiles desde la publicación de 
dicho suplemento. Como parte de su deber de proteger a los inversores, los interme-
diarios financieros deben contactar con ellos para informarles de que se ha publica-
do un suplemento el día que este se publique. Este plazo y la amplia condición de 
«inversor» han generado dificultades para los intermediarios financieros.

La presente propuesta incluye modificaciones específicas para hacer frente a es-
tas dificultades y liberar recursos para los intermediarios financieros. La primera 
modificación hace referencia al ámbito de aplicación. Aclara que los intermediarios 
financieros solo están obligados a contactar con los inversores e informarles cuando 
estos hayan suscrito y adquirido valores a través de ellos entre la fecha de aproba-
ción del folleto y la fecha del cierre del periodo de oferta o del inicio de la cotización 
en un mercado regulado, si esta última fuera posterior.

En segundo lugar, la propuesta amplía el plazo del que disponen los intermedia-
rios financieros para contactar con los inversores que han adquirido o suscrito valo-
res a través de ellos y que pueden acogerse al derecho de retirada en el plazo de un 
día desde la publicación del suplemento. Con el fin de mantener un nivel elevado de 
protección de los inversores, el período en el que estos pueden ejercer un derecho 
de retirada se amplía de dos a tres días hábiles desde la publicación del suplemento.

Puesto que las modificaciones específicas aplicables a los suplementos pondrían 
fin a estas dificultades y liberarían recursos para los intermediarios financieros a la 
vez que garantizarían una mejor protección de los inversores, estas modificaciones 
no tendrían una duración limitada.

El artículo 2 de la presente propuesta hace referencia a su entrada en vigor.

2020/0155 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento  (UE) 2017/1129 por lo que respecta al 
folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los 
intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de 
la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
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(1) La pandemia de COVID-19 está afectando gravemente a las personas, las em-
presas, los sistemas sanitarios y las economías de los Estados miembros. La Comi-
sión, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de mar-
zo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro 
para la próxima generación»13, destacó que la liquidez y el acceso a la financiación 
representarán un reto continuo en los próximos meses. Por lo tanto, es fundamen-
tal apoyar la recuperación de las graves perturbaciones económicas causadas por la 
pandemia de COVID-19 mediante la introducción de modificaciones específicas en 
los actos de la legislación financiera en vigor. Este paquete de medidas se adopta 
bajo el nombre «paquete de recuperación de los mercados de capitales».

(2) El Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo14 es-
tablece los requisitos para la elaboración, aprobación y distribución del folleto que 
debe publicarse cuando se ofrecen valores al público o cuando estos son admitidos 
a cotización en un mercado regulado de la Unión. Como parte de las medidas para 
ayudar a los emisores a recuperarse de las perturbaciones económicas resultantes 
de la pandemia de COVID-19, es necesario realizar modificaciones específicas en el 
régimen del folleto. Estas modificaciones deben permitir a los emisores e interme-
diarios financieros reducir sus costes para la fase de recuperación inmediatamente 
posterior a la crisis.

(3) Las entidades de crédito han contribuido activamente a la recuperación, pro-
porcionando apoyo a las empresas que necesitan financiación, y está previsto que 
sean un pilar fundamental de la recuperación. El Reglamento (UE) 2017/2019 exi-
me a las entidades de crédito de la obligación de publicar un folleto para las ofertas 
de determinados valores no participativos emitidos de manera continua o reiterada, 
cuando el importe agregado total de la oferta sea inferior a 75 000 000 EUR sobre 
un período de doce meses. El umbral de esta excepción debe incrementarse durante 
un período de tiempo limitado, con el fin de promover la captación de fondos para 
las entidades de crédito y darles margen para que apoyen a sus clientes en la econo-
mía real. Dado que esta medida solo se aplica a la fase de recuperación, debe estar 
disponible durante un período de tiempo limitado de dieciocho meses.

(4) Para hacer frente rápidamente al impacto económico de la pandemia de 
COVID-19, es importante introducir medidas que faciliten las inversiones en la 
economía real, permitan una rápida recapitalización de las empresas de la Unión y 
permitan que los emisores aprovechen los mercados públicos en una etapa tempra-
na del proceso de recuperación. Para alcanzar estos objetivos, es conveniente crear 
un nuevo folleto abreviado («el folleto de la Unión de recuperación») que sea fácil 
de elaborar para los emisores, fácil de comprender para los inversores que deseen 
financiarles y fácil de examinar y aprobar para las autoridades competentes.

(5) Las empresas cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un merca-
do regulado o un mercado de pymes en expansión de forma continua durante al me-
nos los dieciocho meses anteriores a la oferta de acciones o la admisión a cotización 
deben haber cumplido con los requisitos de divulgación de información periódica 
y continua con arreglo al Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo15, a la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo16 o 

13. COM(2020) 456 final, de 27.5.2020.
14. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
15. Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso 
de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 
de 12.6.2014, p. 1).
16. Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la ar-
monización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a cotización en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 
31.12.2004, p. 38).
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al Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión17. De hecho, gran parte del 
contenido que se exige para el folleto ya estará disponible al público y los inversores 
operarán en función de esa información. Por consiguiente, el folleto de la Unión de 
recuperación solo se utilizará para emisiones secundarias y debe centrarse única-
mente en la información esencial que necesitan los inversores para tomar decisiones 
de inversión informadas.

(6) Para que sea una herramienta eficaz para los emisores, el folleto de la Unión 
de recuperación debe ser un único documento de extensión limitada, debe permitir 
la incorporación de información por referencia y beneficiarse del pasaporte para 
las ofertas públicas paneuropeas de valores o la cotización en un mercado regu-
lado.

(7) El folleto de la Unión de recuperación debe incluir una nota de síntesis abre-
viada como fuente de información de utilidad para los inversores, especialmente 
para los inversores minoristas. Dicha nota de síntesis debe constituir una parte au-
tónoma del folleto de la Unión de recuperación y ha de recoger los datos esenciales 
que permitirían a los inversores decidir qué ofertas y admisiones a cotización de 
valores desean estudiar mediante un examen del folleto de la Unión de recuperación 
en su conjunto con la finalidad de tomar una decisión.

(8) Con el fin de recopilar datos que sustenten la evaluación del régimen del fo-
lleto de la Unión de recuperación, dicho folleto debe incluirse en el mecanismo de 
almacenamiento de la ESMA. Para limitar la carga administrativa que supone la 
modificación de dicho mecanismo, el folleto de la Unión de recuperación podría 
utilizar los mismos datos estipulados para el folleto de emisión secundaria en el ar-
tículo 14 del Reglamento (UE) 2017/1129, siempre que ambos tipos de folleto sigan 
diferenciándose claramente.

(9) El folleto de la Unión de recuperación debe complementar a otros tipos de 
folleto establecidos en el Reglamento (UE) 2017/1129 en función de los distintos 
tipos de valores, emisores, ofertas y admisiones. Por lo tanto, a menos que se es-
pecifique lo contrario, todas las referencias al «folleto» que recoge el Reglamen-
to (UE) 2017/1129 deben interpretarse como referencias a todos los distintos tipos 
de folleto contemplados en este Reglamento, incluido el folleto de la Unión de re-
cuperación.

(10) El Reglamento (UE) 2017/1129 exige a los intermediarios financieros que 
informen a los inversores de la posibilidad de que se publique un suplemento y, en 
determinadas circunstancias, de contactar con los inversores el mismo día en que 
este se publique. Tanto los inversores con los que hay que contactar como el plazo 
para hacerlo pueden plantear dificultades. Con el fin de ayudar a los intermediarios 
financieros y liberar recursos para ellos, a la vez que se mantiene un nivel elevado 
de protección de los inversores, es conveniente establecer un régimen más propor-
cionado. Dicho régimen debe especificar con qué inversores deben contactar los in-
termediarios financieros cuando se publique un suplemento y ampliar el plazo para 
que contacten con ellos.

(11) Puesto que el folleto de la Unión de recuperación se limita a la fase de re-
cuperación, el régimen de dicho folleto debe expirar dieciocho meses después de la 
fecha en que dé comienzo la aplicación de este Reglamento. Con el fin de garantizar 
la continuidad de los folletos de la Unión de recuperación, aquellos que se aprueben 
antes de que expire el régimen deben beneficiarse de una disposición de derechos 
adquiridos.

(12) Antes del 21 de julio de 2022 la Comisión debe presentar un informe al Par-
lamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, acom-
pañado, en caso necesario, de una propuesta legislativa. Esta revisión debe abordar 

17. Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Di-
rectiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de di-
cha Directiva (DO L 87 de 31.3.2017, p. 1).
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en su evaluación si el régimen de divulgación de los folletos de la Unión de recupe-
ración es adecuado para la consecución de los objetivos perseguidos por el presente 
Reglamento.

(13) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) 2017/1129 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento  (UE) 2017/1129
El Reglamento (UE) 2017/1129 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 1, apartado 4, se inserta la letra k) siguiente: 
«k) desde [fecha de aplicación del presente Reglamento] hasta [fecha de finaliza-

ción del plazo de dieciocho meses posterior a la fecha de aplicación del presente Re-
glamento] los valores no participativos emitidos de manera continua o reiterada por 
entidades de crédito, cuando el importe agregado total de la oferta en la Unión co-
rrespondiente a los valores ofertados sea inferior a 150 000 000 EUR por entidad de 
crédito calculados sobre un período de doce meses, a condición de que estos valores: 

i) no sean subordinados, convertibles o canjeables; y
ii) no den derecho a suscribir o a adquirir otros tipos de valores ni estén ligados 

a un instrumento derivado.»; 
2) en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, la frase introductoria se sustituye 

por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, en el artículo 

14 bis, apartado 2, y en el artículo 18, apartado 1, el folleto incluirá la información 
necesaria que sea pertinente para que el inversor pueda hacer una evaluación infor-
mada de:”; 

3) en el artículo 7 se inserta el apartado 12 bis siguiente: 
«12 bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 a 12, de acuerdo con el pre-

sente apartado, el folleto de la Unión de recuperación elaborado de conformidad con 
el artículo 14 bis incluirá una nota de síntesis.

La nota de síntesis del folleto de la Unión de recuperación se redactará en forma 
de documento breve, escrito de forma concisa y con una extensión máxima de dos 
páginas de tamaño A4 una vez impreso.

La nota de síntesis no incluirá referencias cruzadas a otras partes del folleto ni 
incorporará información por referencia y deberá: 

a) tener una presentación y estructura que permitan su fácil lectura, y los carac-
teres empleados serán de un tamaño legible; 

b) estar redactada en un lenguaje y estilo que faciliten la comprensión de la in-
formación, concretamente en un lenguaje claro, no técnico, conciso y comprensible 
para los inversores; 

c) estar compuesta por las cuatro secciones siguientes: 
i) una introducción que incluya las advertencias oportunas, conforme a lo defini-

do en el apartado 5 del presente artículo; 
ii) la información fundamental sobre el emisor; 
iii) la información fundamental sobre los valores; 
iv) la información fundamental sobre la oferta pública de valores o sobre su ad-

misión a cotización en un mercado regulado, o sobre ambas.»; 
4) se inserta el artículo 14 bis siguiente: 
«Artículo 14 bis. El folleto de la Unión de recuperación 
1. Podrán optar por elaborar un folleto de la Unión de recuperación acogiéndose 

al régimen simplificado establecido en el presente artículo en el caso de una oferta 
pública de acciones o de una admisión a cotización de acciones en un mercado re-
gulado, los siguientes emisores: 
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a) los emisores cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un merca-
do regulado de forma continuada durante al menos los dieciocho meses anteriores, 
cuando emitan acciones fungibles con acciones vigentes emitidas previamente; 

b) los emisores cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado 
de pymes en expansión de forma continuada durante al menos los dieciocho meses 
anteriores, cuando emitan acciones fungibles con acciones vigentes emitidas pre-
viamente.

2. No obstante, lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, y sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 18, apartado 1, el folleto de la Unión de recuperación incluirá 
la información reducida pertinente que sea necesaria para que los inversores com-
prendan: 

a) las perspectivas del emisor y los cambios significativos en la situación finan-
ciera del emisor que hayan tenido lugar desde el fin del último ejercicio, si ha lugar; 
y

b) la información esencial sobre las acciones, los motivos de la emisión y su im-
pacto en la estructura general del capital del emisor, así como el uso de los ingresos 
obtenidos.

La información incluida en el folleto de la Unión de recuperación se redactará 
y presentará en forma fácilmente analizable, concisa y comprensible y permitirá a 
los inversores adoptar una decisión de inversión informada. La autoridad competen-
te tendrá en cuenta, asimismo, si el emisor ha divulgado al público la información 
regulada con arreglo a la Directiva 2004/109/CE, cuando proceda, al Reglamen-
to (UE) n.º 596/2014 y, cuando proceda, la información a la que se refiere el Regla-
mento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión.

El folleto de la Unión de recuperación será un único documento que contendrá la 
información mínima estipulada en el anexo V bis. Tendrá una extensión máxima de 
treinta páginas de tamaño A4 una vez impreso y se presentará y redactará de forma 
que resulte fácil de leer, utilizando caracteres de tamaño legible.

La información incorporada por referencia de acuerdo con el artículo 19 no se 
tendrá en cuenta por lo que respecta a la extensión máxima de treinta páginas de ta-
maño A4 a la que se refiere el párrafo tercero del presente apartado.

Los emisores pueden decidir el orden en el que se presenta la información a la 
que hace referencia el anexo V bis en el folleto de la Unión de recuperación.»; 

5) en el artículo 20, se inserta el apartado 6 bis siguiente: 
«6 bis. No obstante, lo dispuesto en los apartados 2 y 4, los plazos establecidos 

en el párrafo primero del apartado 2 y en el apartado 4 se reducirán a cinco días 
hábiles para un folleto de la Unión de recuperación elaborado de acuerdo con el ar-
tículo 14 bis. El emisor deberá informar a la autoridad competente al menos cinco 
días hábiles antes de la fecha prevista para la presentación de una solicitud de apro-
bación.»; 

6) en el artículo 21, se inserta el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. Un folleto de la Unión de recuperación elaborado de acuerdo con el ar-

tículo 14 bis se clasificará en el mecanismo de almacenamiento al que se refiere el 
apartado 6 del presente artículo. Los datos utilizados para la clasificación de los fo-
lletos elaborados de acuerdo con el artículo 14 podrán utilizarse para la clasificación 
de los folletos de la Unión de recuperación elaborados de acuerdo con el artículo 
14 bis, siempre que ambos tipos de folletos puedan diferenciarse en dicho mecanis-
mo de almacenamiento.»; 

7) El artículo 23 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cuando el folleto se refiera a una oferta pública de valores, los inversores que 

ya hayan aceptado la adquisición o suscripción de dichos valores antes de que se pu-
blique el suplemento tendrán derecho a retirar su aceptación y podrán ejercerlo den-
tro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del suplemento, a condición de 
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que el nuevo factor significativo, error material o inexactitud grave a que se refiere 
el apartado 1 haya aparecido, o se haya detectado, antes del cierre del periodo de 
oferta o de la entrega de los valores, lo que ocurra primero. El emisor o el oferente 
podrán ampliar este período. El suplemento deberá indicar la fecha final de ejercicio 
del derecho de retirada.»; 

b) en el apartado 3, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«3. Cuando los inversores adquieran o suscriban valores a través de un interme-
diario financiero, entre la fecha de aprobación del folleto para dichos valores y la 
fecha del cierre del periodo de oferta o del inicio de la cotización en un mercado 
regulado, aquella que sea posterior, este les informará de la posibilidad de que se 
publique un suplemento, del lugar y del momento de su publicación y de que, en ese 
caso, dicho intermediario financiero les ayudaría a ejercer su derecho de retirada de 
la aceptación.

Cuando los inversores a los que hace referencia el párrafo primero del presente 
apartado ostenten el derecho de retirada al que se refiere el apartado 2, el interme-
diario financiero se pondrá en contacto con dichos inversores en el plazo de un día 
hábil tras la publicación del suplemento.»; 

8) se inserta el artículo 47 bis siguiente: 
«Artículo 47 bis. Plazo de aplicación del folleto de la Unión de recuperación
El régimen establecido en el artículo 14 bis expira el [fecha de finalización del 

plazo de dieciocho meses posterior a la fecha de aplicación del presente Regla-
mento].

Los folletos de la Unión de recuperación elaborados de acuerdo con el artículo 
14 bis y aprobados entre [fecha de aplicación del presente Reglamento] y [fecha de 
finalización del plazo de dieciocho meses posterior a la fecha de aplicación del pre-
sente Reglamento] seguirán rigiéndose por el citado artículo hasta que finalice su 
período de validez o hasta que hayan transcurrido doce meses desde [fecha de fina-
lización del plazo de dieciocho meses posterior a la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], según lo que ocurra primero.»; 

9) en el artículo 48, el apartado 2, se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Dicho informe deberá evaluar, entre otras cosas, si la nota de síntesis del fo-

lleto, los regímenes de divulgación de información a que se refieren los artículos 14, 
14 bis y 15 y el documento de registro universal a que se refiere el artículo 9 siguen 
siendo adecuados a la luz de los objetivos perseguidos. En particular, el informe in-
cluirá: 

a) el número de folletos de la Unión de crecimiento de las personas compren-
didas en alguna de las cuatro categorías a que se refiere el artículo 15, apartado 1, 
letras a) a d), así como un análisis de la evolución de ese número en cada caso y de 
las pautas de elección de centro de negociación por parte de las personas que pue-
den utilizar dicho folleto; 

b) un análisis de si con el folleto de la Unión de crecimiento se consigue un equi-
librio suficiente entre la protección del inversor y la reducción de la carga adminis-
trativa para las personas que pueden utilizarlo; 

c) el número de folletos de la Unión de recuperación aprobados y un análisis de 
la evolución de esta cifra; 

d) el coste que conlleva elaborar y conseguir la aprobación de un folleto de la 
Unión de recuperación en comparación con los costes actuales de un folleto, junto 
con una indicación del ahorro económico total conseguido; 

e) un análisis de si con los folletos de la Unión de recuperación se consigue un 
equilibrio suficiente entre la protección del inversor y la reducción de la carga ad-
ministrativa para las personas que pueden utilizarlo;”; 

10) el texto del anexo del presente Reglamento se inserta como anexo V bis.
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Artículo 2. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell sobre l’impost de l’arbitri sobre les importacions i 
el lliurament de mercaderies aplicable a les Illes Canàries
295-00225/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76129 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Consejo sobre el impuesto AIEM 
aplicable en las islas Canarias [COM(2020) 355 final] [COM(2020) 355 
final anexo] [2020/0163 (CNS)] {SWD(2020) 154 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

Bruselas, 4.8.2020 COM(2020) 355 final 2020/0163 (CNS) 

Propuesta de decisión del Consejo sobre el impuesto AIEM aplicable en 
las islas Canarias {SWD(2020) 154 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), aplicable a las re-

giones ultraperiféricas de la Unión, entre las que figuran las islas Canarias, no auto-
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riza, en principio, ninguna diferencia a nivel impositivo entre los productos locales 
y los procedentes de España u otros Estados miembros. El artículo 349 de dicho 
Tratado permite adoptar medidas específicas destinadas a las regiones ultraperiféri-
cas de la UE, al reconocer que experimentan dificultades cuya persistencia y com-
binación perjudican gravemente a su desarrollo y afectan a su situación económica 
y social.

La presente propuesta se refiere a la adopción de una Decisión del Consejo que 
sustituya a la actual Decisión n.º 377/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 20141. 
Dicha Decisión, adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del 
TFUE, autoriza a España a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2020, exenciones o 
reducciones del impuesto denominado Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias (en lo sucesivo, «AIEM»), en favor de determina-
dos productos fabricados localmente en ellas.

El AIEM es un impuesto estatal indirecto que grava en fase única las entregas 
de bienes en las islas Canarias. Las medidas específicas incluidas en la Decisión n.º 
377/2014/UE establecen una imposición diferenciada en favor de la producción local 
de determinados productos. Esta ventaja fiscal constituye una ayuda estatal que las 
autoridades españolas aplican actualmente en el marco de la sección relativa a las 
ayudas de finalidad regional del Reglamento general de exención por categorías2.

El objetivo de esta medida es compensar a los productores de las islas Canarias 
por las dificultades permanentes que experimentan debido a su aislamiento, a su 
dependencia en lo que respecta a la energía y las materias primas, a la obligación 
de acumular existencias, al tamaño reducido del mercado local y a una actividad 
exportadora poco desarrollada. Tomadas en su conjunto, estas limitaciones provo-
can un aumento de los costes de producción y, por ende, del precio de coste de los 
productos de fabricación local, por lo que, de no adoptarse medidas específicas, la 
competitividad de los productores locales sería inferior a la de los productores de 
Europa continental, incluso teniendo en cuenta el coste del transporte de las mercan-
cías a las islas Canarias. Todo ello dificultaría el mantenimiento de una producción 
local. Las medidas específicas tienen por objeto reforzar la industria local mediante 
la compensación de los costes adicionales en que incurren las empresas y la consi-
guiente instauración de condiciones de competencia equitativas.

El 24 de abril de 2019, España remitió a la Comisión una solicitud de prórroga 
del período de aplicación de la Decisión n.º 377/2014/UE.

En relación con dicha solicitud, la Comisión Europea encargó un estudio exter-
no para evaluar el régimen en vigor así como los eventuales efectos de las opciones 
posibles para el período posterior a 2020, incluida la opción en la que se basa la 
presente propuesta. Sobre la base de ese estudio, la Comisión considera justificado 
conceder la prórroga solicitada, previa introducción de algunas modificaciones en 
el régimen actual.

Por lo tanto, la presente propuesta supone el establecimiento del marco jurídico 
del AIEM desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2027, previendo 
revisiones de las disposiciones vigentes a fin de dotar al régimen de mayor flexibi-
lidad y transparencia.

Frente al régimen actual, se proponen las siguientes modificaciones: 
a) Revisión de los criterios de determinación de los productos admisibles.
El régimen revisado propone la utilización de un nuevo método para la determi-

nación de los productos que reciben apoyo a través del régimen fiscal especial. Fren-
te al enfoque actual, con arreglo al cual cada producto específico se menciona ex-

1. Decisión n.° 377/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 2014, sobre el impuesto AIEM aplicable en las is-
las Canarias
(DO L 182 de 21.6.2014, p. 4).
2. El Reglamento general de exención por categorías [Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado] es la base jurídica de la UE que permite autorizar el régimen 
de ayudas estatales del AIEM con arreglo a las normas de la UE.



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 117 

plícitamente en la Decisión (siguiendo una codificación que varía entre los códigos 
de 4 dígitos de la NC y los códigos de 10 dígitos del TARIC), la Decisión propuesta 
indica únicamente las categorías de productos admisibles (descritos mediante códi-
gos de 4 dígitos de la NC), mientras que corresponde a las autoridades nacionales 
especificar los productos concretos (mediante códigos de 8 dígitos de la NC o inclu-
so más pormenorizados) en sus marcos jurídicos y administrativos.

Las autoridades españolas han solicitado que puedan acogerse a esta medida 99 
categorías de productos de las partidas del Sistema Armonizado (SA)3, expresadas 
mediante los códigos de cuatro dígitos de la Nomenclatura Combinada. La Comi-
sión acepta la lista del anexo I, ya que las categorías de productos que incluye cum-
plen los criterios de admisibilidad.

Los productos se seleccionan de conformidad con los siguientes criterios: 
– que exista una producción local de los mismos cuya cuota de mercado local 

represente, como mínimo, un 5%; 
– que exista una importación significativa de productos (incluso desde la España 

continental y otros Estados miembros) que pueda poner en peligro la continuidad 
de la producción local, y cuya cuota de mercado local represente, como mínimo, un 
10%; y 

– que se incurra en costes adicionales que aumenten el precio de coste de la pro-
ducción local en comparación con el de los productos elaborados en otros lugares, 
poniendo en riesgo con ello la competitividad de los producidos a escala local.

Pueden establecerse excepciones a los umbrales de cuota de mercado en circuns-
tancias debidamente justificadas, como por ejemplo el hecho de que la producción 
requiera una gran intensidad de mano de obra; que la producción sea estratégica 
para el desarrollo local por otros motivos; que la producción esté sujeta a fluctua-
ciones periódicas; que la producción se ubique en zonas particularmente desfavo-
recidas; que la producción consista en productos médicos y equipos de protección 
individual necesarios para hacer frente a las crisis sanitarias.

b) Revisión de los mecanismos para la determinación del diferencial máximo 
autorizado.

El régimen revisado se propone simplificar las disposiciones relativas a la deter-
minación del diferencial impositivo, sustituyendo las cuatro listas diferentes de pro-
ductos por una sola lista con un diferencial máximo autorizado único del 15% para 
todos los productos enumerados en el anexo I de la nueva Decisión.

Las autoridades españolas decidirán cuál es el porcentaje adecuado para cada 
producto y facilitarán esa información a la Comisión antes de la entrada en vigor 
de la nueva Decisión del Consejo. No obstante, se debe aplicar el límite cuantitati-
vo de 150 millones EUR anuales en concepto de ingresos no percibidos, salvo en 
casos debidamente justificados.

La lista de productos y el diferencial máximo autorizado responden al objetivo 
del artículo 349 del TFUE de adoptar medidas específicas que tengan en cuenta las 
características especiales de las islas Canarias por su condición de región ultraperi-
férica, pero, al mismo tiempo, eviten falsear la competencia de tal forma que pueda 
socavarse el mercado interior.

c) Revisión de las disposiciones en materia de seguimiento.
La presente propuesta tiene asimismo por objeto reducir la carga que supone la 

frecuente reevaluación y mejorar la utilidad y la eficacia de las actividades de se-
guimiento y evaluación. Por lo tanto, propone una estructura normalizada para la 
presentación de informes basada en un conjunto armonizado de indicadores comu-

3. La Nomenclatura Combinada (NC) es un instrumento para la clasificación de las mercancías, que se utiliza 
a efectos del arancel aduanero común y se rige por el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. Dicha nomenclatura se basa en la nomen-
clatura del Sistema Armonizado (SA), mantenida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Sus parti-
das de clasificación constan de 4 dígitos.
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nes a todas las regiones ultraperiféricas de la UE que se benefician de un régimen 
fiscal especial.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Comunicación de 2017 «Una asociación estratégica renovada y más fuerte 

con las regiones ultraperiféricas de la UE»4 señala que las regiones ultraperiféricas 
siguen enfrentándose a graves desafíos, muchos de los cuales son permanentes. Esa 
Comunicación formula el planteamiento de la Comisión que consiste en apoyar a 
dichas regiones con vistas al aprovechamiento de sus activos únicos y a la identifica-
ción de nuevos sectores que permitan el crecimiento y la creación de empleo.

En este contexto, el objetivo de la presente propuesta es prestar apoyo a una re-
gión ultraperiférica española en el aprovechamiento de sus activos con el fin de per-
mitir el crecimiento y la creación de empleo en el sector local. La presente propues-
ta complementa el Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad 
(POSEI)5, que tiene como objetivo el apoyo al sector primario y a la producción de 
materias primas, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)6 y la financiación 
de la asignación adicional específica del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)7.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para el mercado único de 20158, que 

la Comisión formuló con objeto de alcanzar un mercado único más profundo y más 
justo en beneficio de todas las partes interesadas. Uno de los objetivos de la medi-
da propuesta es mitigar los costes adicionales en que incurren las empresas de las 
regiones ultraperiféricas, que impiden su participación plena en el mercado único. 
Habida cuenta de lo limitado de los volúmenes de producción afectados y de que el 
ámbito de aplicación del AIEM se circunscribe a las islas Canarias, no se prevé nin-
gún impacto negativo en el buen funcionamiento del mercado único.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 349 del TFUE. Esa disposición permite al Consejo 

adoptar medidas específicas que adapten la aplicación de los Tratados a las regiones 
ultraperiféricas de la UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Compete exclusivamente al Consejo adoptar, de conformidad con el artículo 349 

del TFUE, medidas específicas a fin de adaptar la aplicación de los Tratados, inclui-
das las políticas comunes, a las regiones ultraperiféricas de la UE, en vista de las 
dificultades permanentes que afectan a su situación económica y social. Las mis-
mas razones fundamentan la posibilidad de autorizar excepciones a lo dispuesto en 
el artículo 110 del TFUE. Por tanto, la propuesta de Decisión del Consejo se atiene 
al principio de subsidiariedad.

4. COM(2017) 623 final.
5. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013.
6. Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
7. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se es-
tablecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones:
«Mejorar el mercado único: más
oportunidades para los ciudadanos y las empresas» [COM(2015) 550 final, p. 4].
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Proporcionalidad
La presente propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en 

el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea. Las modificaciones pro-
puestas no van más allá de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, de 
ese modo, alcanzar el objetivo del Tratado de garantizar un funcionamiento adecua-
do y eficaz del mercado interior.

Elección del instrumento
Se propone una Decisión del Consejo para sustituir a la Decisión n.º 377/2014/UE  

del Consejo.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
El ámbito de aplicación del régimen del AIEM responde satisfactoriamente a las 

necesidades de los operadores económicos afectados. La motivación del régimen 
especial del AIEM es apoyar los productos locales reduciendo la brecha de compe-
titividad entre estos últimos y las mercancías producidas fuera de las islas, debido 
a los costes de producción adicionales derivados de las limitaciones permanentes 
que afectan a las islas Canarias. El régimen AIEM compensa solo en parte los cos-
tes adicionales estimados. Como promedio, el tipo reducido compensa aproxima-
damente la cuarta parte de los costes adicionales, pero en términos monetarios, la 
compensación total, medida en relación con el impuesto total que grava las importa-
ciones, representa únicamente el 14% de los costes adicionales totales. En este senti-
do, en vez de contribuir plenamente al desarrollo y el crecimiento de las islas Cana-
rias, el AIEM se limita fundamentalmente a mitigar el declive de su industria local.

Los resultados del análisis cuantitativo de los datos del estudio externo sugie-
ren que, de no existir la ayuda que procura el AIEM, los resultados de los sectores 
productivos locales habrían sido notablemente peores. Aproximadamente un tercio 
del valor de los productos apoyados mediante el AIEM (alrededor de 570 millones 
EUR) se logró, en teoría, gracias al mecanismo de diferencial impositivo, que tuvo 
efectos positivos en el empleo –este último ha registrado desde 2014 un aumento de 
casi 2 000 efectivos en los sectores AIEM– y en el número de empresas activas, que 
durante ese mismo período se ha incrementado en aproximadamente 300. No hay 
pruebas de que se obtuvieran resultados positivos en lo que respecta al valor total de 
las inversiones ni a la diversificación de las producciones. En términos de eficiencia, 
el funcionamiento del régimen especial ha sido positivo en general, con una ratio de 
casi 1: 3 entre el «coste» de la medida (los ingresos fiscales no percibidos) y la pro-
ducción local adicional lograda gracias al régimen.

Consultas con las partes interesadas
En conjunto, se entrevistó a unas 120 partes interesadas en el marco del estudio 

externo en que se basa el análisis del régimen actual. El programa de entrevistas 
contó con la participación de los servicios competentes de la Comisión y de repre-
sentantes de España.

En el desarrollo de esta consulta, se prestó atención a garantizar una cobertura 
y un equilibrio adecuados entre las partes interesadas pertinentes, incluidos tanto 
representantes de los sectores productivos locales, es decir, los beneficiarios de los 
regímenes especiales, como de los sectores comercial y de servicios afectados di-
recta o indirectamente por dichos regímenes.

Evaluación de impacto
Esta iniciativa se ha preparado con una estructura consecutiva, consistente en una 

evaluación ex post del régimen actual seguida inmediatamente de una evaluación de las 
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posibilidades futuras. Dicha evaluación de los posibles efectos de continuar con el ré-
gimen actual o de los posibles cambios que podrían introducirse en él se ha formulado 
mediante un documento de análisis que incluye un anexo de evaluación. Ese documen-
to se basa en un estudio externo y en la información facilitada por el Estado miembro.

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

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El seguimiento de la ejecución y del funcionamiento de la excepción correspon-

derá a las autoridades españolas y a la Comisión, como ha sido hasta ahora.
Se pedirá a las autoridades españolas que, a más tardar el 30 de septiembre de 

2025, presenten un informe de seguimiento del período comprendido entre 2019 y 
2024. Dicho informe incluirá lo siguiente: información sobre los costes adicionales 
aparejados a la producción; perturbaciones económicas y efectos sobre el mercado; 
información con vistas a la evaluación de la eficacia, la eficiencia y la coherencia 
con otras políticas de la UE; así como información sobre la pertinencia continuada 
y el valor añadido de la UE de la legislación.

El ejercicio de presentación de información también debe servir para recabar 
aportaciones de todas las partes interesadas pertinentes en lo que respecta al nivel 
y la evolución de sus costes adicionales de producción, costes de cumplimiento y 
cualquier ejemplo de perturbaciones del mercado.

Con objeto de garantizar que la información recabada por las autoridades espa-
ñolas contenga los datos necesarios para que la Comisión adopte una decisión fun-
dada sobre la validez y la viabilidad del régimen en el futuro, la Comisión elaborará 
directrices específicas sobre la información que se requiere. Esas directrices serán, 
en la medida de lo posible, comunes a otros regímenes similares de las regiones ul-
traperiféricas de la UE, regidos por legislación similar.

De ese modo, la Comisión podrá evaluar si los motivos que justifican la excep-
ción aún son válidos, si la ventaja fiscal concedida por España aún es proporcionada 
y si son posibles medidas alternativas a un sistema de excepción tributaria, teniendo 
en cuenta su dimensión internacional.

La estructura y los datos requeridos en el informe de seguimiento se adjuntan a 
la propuesta del anexo II. Cuando las autoridades españolas presenten el informe de 
seguimiento, la Comisión evaluará los efectos de los tipos diferenciados y la nece-
sidad de introducir cambios.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Esta parte no es aplicable, ya que los artículos se explican por sí mismos.

2020/0163 (CNS)

Propuesta de decisión del Consejo sobre el impuesto AIEM aplicable en 
las islas Canarias

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

tículo 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo9,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial, 

9. DO C  de , p. .
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Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 349 del TFUE, el Consejo, teniendo en cuen-

ta las dificultades estructurales, sociales y económicas, que experimentan las regio-
nes ultraperiféricas, especialmente su lejanía, insularidad, reducida superficie, relie-
ve adverso y dependencia económica de un reducido número de productos, adoptará 
medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplica-
ción de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes.

(2) Conviene, por tanto, adoptar medidas específicas destinadas a establecer las 
condiciones de aplicación del Tratado a esas regiones. Dichas medidas deben tener 
en cuenta las características y limitaciones particulares de estas regiones, sin afectar 
por ello a la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, inclui-
dos el mercado interior y las políticas comunes.

(3) La dependencia económica del sector servicios, y en particular del turismo, 
que caracteriza a las islas Canarias, medida como contribución al PIB de la región 
por parte de este sector, constituye una limitación significativa. Este sector desem-
peña en la economía de las islas Canarias un papel mucho más importante que el 
sector industrial.

(4) El aislamiento y la insularidad inherente a un archipiélago dificulta la libre 
circulación de personas, mercancías y servicios y constituye la segunda limitación 
más importante a la que se enfrentan las islas Canarias. La ubicación de las islas 
aumenta su dependencia del transporte aéreo y marítimo. El transporte hacia y des-
de esta región insular y lejana y en su interior incrementa aún en mayor medida los 
costes de producción de las industrias locales. Los mayores costes de producción 
se deben a que estos modos de transporte son menos eficientes y más caros que el 
transporte por carretera o por ferrocarril.

(5) Otra consecuencia de este aislamiento son unos costes de producción más 
elevados, derivados tanto de la dependencia de las islas respecto de la importación 
de las materias primas y la energía, como de la obligación de acumular existencias 
y de las dificultades relativas al suministro de equipos de producción.

(6) La pequeña dimensión del mercado y la escasa actividad exportadora, la frag-
mentación geográfica del archipiélago y la obligación de mantener unas líneas de 
producción diversificadas, aunque reducidas, para satisfacer las necesidades de un 
mercado exiguo, restringen las posibilidades de realizar economías de escala.

(7) En muchos casos, en las islas Canarias es más difícil o más caro recurrir a 
servicios especializados y de mantenimiento, así como de formación de directivos 
y técnicos, o subcontratar o impulsar la expansión comercial más allá del mercado 
regional. La escasa variedad de métodos de distribución también provoca un exceso 
de existencias.

(8) Desde el punto de vista del medio ambiente, la eliminación de los residuos 
industriales y el tratamiento de los residuos tóxicos generan unos costes ambienta-
les más elevados. Estos costes aumentan debido a que no se dispone de plantas de 
reciclaje, salvo para algunos productos concretos, y a que, para su tratamiento, los 
residuos deben ser transportados fuera de las islas Canarias.

(9) Un examen detenido de la situación confirma la necesidad de acceder a la so-
licitud presentada por España de renovar la autorización que permite aplicar exen-
ciones en relación con los productos locales respecto de la aplicación de un impues-
to a una lista de productos.

(10) El impuesto AIEM constituye un instrumento al servicio de los objetivos de 
desarrollo autónomo de los sectores industriales productivos canarios y de diversi-
ficación de la economía canaria.

(11) La Decisión 2002/546/CE del Consejo, de 20 de junio de 2002, adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 del Tratado CE, autorizó inicial-
mente a España a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2011, exenciones o reduccio-
nes del impuesto denominado «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mer-
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cancías en las Islas Canarias» (en lo sucesivo denominado «AIEM»), en relación 
con determinados productos fabricados en ellas. En el anexo de dicha Decisión se 
incluye la lista de los productos a los que podían aplicarse exenciones o reducciones 
del impuesto. En función del producto, el diferencial impositivo entre los productos 
de fabricación local y los demás no podía exceder de 5, 15 o 25 puntos porcentuales.

(12) La Decisión n.º 895/2011/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, mo-
dificó la Decisión 2002/546/CE del Consejo, ampliando su período de aplicación 
hasta el 31 de diciembre de 2013.

(13) La Decisión n.º 1413/2013/UE del Consejo, de martes, 17 de diciembre de 
2013, modificó la Decisión 2002/546/CE del Consejo, ampliando su período de apli-
cación hasta el lunes, 30 de junio de 2014.

(14) La Decisión n.º 377/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 2014, autorizó 
a España a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2020, exenciones o reducciones del 
impuesto denominado AIEM en relación con determinados productos fabricados lo-
calmente en las islas Canarias. En el anexo de dicha Decisión se incluye la lista de 
los productos a los que pueden aplicarse las exenciones o reducciones del impuesto.

(15) El tipo diferencial máximo que puede aplicarse a los productos industria-
les en cuestión es del 15%. De conformidad con el principio de subsidiariedad, las 
autoridades españolas decidirán el porcentaje adecuado para cada producto. El di-
ferencial impositivo autorizado no debe exceder los costes adicionales justificados. 
No obstante, esta ventaja fiscal debe estar sujeta a un límite de 150 millones EUR 
anuales, salvo en casos debidamente justificados.

(16) De conformidad con el principio de subsidiariedad y con el fin de garan-
tizar la flexibilidad, las autoridades españolas pueden modificar los productos así 
como el diferencial impositivo autorizado con respecto a ellos con el fin de reflejar 
el nivel real de los costes adicionales soportados en la elaboración de dichos pro-
ductos en las islas Canarias. En este contexto, las autoridades españolas deben tener 
la posibilidad de aplicar tipos diferenciales inferiores y establecer un impuesto mí-
nimo para ciertos productos específicos cuando sea necesario, a condición de que 
toda modificación introducida se atenga a los objetivos del artículo 349 del TFUE. 
Toda modificación de la lista de productos debe basarse en los siguientes criterios de 
admisibilidad: que exista una producción local cuya cuota de mercado local repre-
sente, como mínimo, un 5%; que exista una importación significativa de productos 
(incluso desde la España continental y otros Estados miembros) que pueda poner en 
peligro la continuidad de la producción local, y cuya cuota de mercado local repre-
sente, como mínimo, un 10%; que se incurra en costes adicionales que aumenten el 
precio de coste de la producción local en comparación con el de los productos ela-
borados en otros lugares, poniendo en riesgo con ello la competitividad de los pro-
ducidos a escala local.

(17) Pueden establecerse excepciones a los umbrales de cuota de mercado en 
circunstancias debidamente justificadas, como por ejemplo que la producción re-
quiera una gran intensidad de mano de obra; que la producción sea estratégica para 
el desarrollo local por otros motivos; que la producción esté sujeta a fluctuaciones 
periódicas; que la producción se ubique en zonas particularmente desfavorecidas; 
que la producción consista en productos médicos y equipos de protección indivi-
dual necesarios para hacer frente a las crisis sanitarias. Las autoridades españolas 
deben poder modificar la lista de productos y su diferencial impositivo autorizado, 
siempre que las modificaciones introducidas se atengan a los objetivos del artícu-
lo 349 del TFUE.

(18) Tanto la finalidad del impuesto como la asignación de sus ingresos suponen 
un reflejo a escala nacional de los objetivos de promoción del desarrollo socioeco-
nómico de las islas Canarias. La incorporación de los ingresos procedentes de este 
impuesto en los recursos del régimen económico y fiscal de las Canarias y su utili-
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zación en el marco de una estrategia de desarrollo económico y social que implique 
el fomento de las actividades locales es un imperativo legal.

(19) Las exenciones o reducciones del AIEM deben aplicarse durante 7 años. 
Con el fin de permitir a la Comisión que evalúe si las condiciones que justifican la 
autorización continúan cumpliéndose, España debe presentar a la Comisión un in-
forme de seguimiento a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

(20) La presente Decisión no afecta a la posible aplicación de las disposiciones 
de los artículos 107 y 108 del TFUE.

Ha adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 28, 30 y 110 del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea, se autoriza a las autoridades españolas a estable-
cer, hasta el 31 de diciembre de 2027, respecto de los productos que se inscriban 
en las categorías enumeradas en el anexo I, y que se produzcan localmente en las 
islas Canarias, exenciones totales o reducciones parciales del impuesto denominado 
«Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» 
(AIEM). Dichas exenciones deberán estar integradas en la estrategia de desarrollo 
económico y social de las islas Canarias y contribuir a la promoción de las activi-
dades locales.

2. La aplicación de las exenciones totales o las reducciones contempladas en el 
apartado 1 no dará lugar a diferencias superiores al 15% en el caso de los productos 
pertenecientes a las categorías enumeradas en el anexo I.

España garantizará que las exenciones o reducciones aplicadas a los productos 
no superen el porcentaje estrictamente necesario para mantener, promover y desa-
rrollar las actividades locales. El diferencial impositivo autorizado no deberá exce-
der los costes adicionales justificados.

3. La aplicación de esta ventaja fiscal deberá estar sujeta a un límite de 150 mi-
llones EUR anuales, salvo en casos debidamente justificados.

Artículo 2
Los productos a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la presente Deci-

sión se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios siguientes: 
a) que exista una producción local cuya cuota de mercado local represente, como 

mínimo, un 5%; 
b) que exista una importación significativa de productos (incluso desde la España 

continental y otros Estados miembros) que pueda poner en peligro la continuidad 
de la producción local, y cuya cuota de mercado local represente, como mínimo, 
un 10%; 

c) que se incurra en costes adicionales que aumenten el coste de la producción 
local en comparación con el de los productos elaborados en otros lugares, ponien-
do en riesgo con ello la competitividad de los productos elaborados a escala local.

Podrá introducirse una excepción en relación con los umbrales de cuota de mer-
cado a que se refieren las letras a) y b) en circunstancias debidamente justificadas, 
como por ejemplo las siguientes: 

i) que la producción requiera una gran intensidad de mano de obra; 
ii) que la producción sea estratégica para el desarrollo local por otros motivos; 
iii) que la producción esté sujeta a fluctuaciones periódicas; 
iv) que la producción se ubique en zonas particularmente desfavorecidas; 
v) que la producción consista en productos médicos y equipos de protección in-

dividual necesarios para hacer frente a las crisis sanitarias.
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Artículo 3
A más tardar el 1 de enero de 2021, las autoridades españolas comunicarán a 

la Comisión la lista inicial de productos a los que se aplicarán exenciones o reduc-
ciones. Dichos productos se inscribirán en las categorías de productos que figuran 
en el anexo I de la presente Decisión. Las autoridades españolas podrán introducir 
modificaciones en esta lista, siempre que se comunique a la Comisión toda la infor-
mación pertinente.

Artículo 4
A más tardar el 30 de septiembre de 2025, España presentará a la Comisión un 

informe que le permita evaluar si continúan cumpliéndose las condiciones que justi-
fican la autorización establecida en el artículo 1 de la presente Decisión. El informe 
contendrá la información que se exige en el anexo II.

Artículo 5
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 6
El destinatario de la presente Decisión es el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 575/2013 pel que fa als ajustaments del marc 
de titulització per a donar suport a la recuperació econòmica en 
resposta a la pandèmia de Covid-19
295-00226/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76130 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en 
lo que respecta a los ajustes del marco de titulización para apoyar 
la recuperación económica en respuesta a la pandemia de COVID-19 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 283 final] [2020/0156 
(COD)] {SWD(2020) 120}
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-
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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, 24.7.2020 COM(2020) 283 final 2020/0156 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta 
a los ajustes del marco de titulización para apoyar la recuperación 
económica en respuesta a la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a 
efectos del EEE) {SWD(2020) 120}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 575/20131 del Parlamento Europeo y del Consejo, co-

nocido como el Reglamento sobre Requisitos de Capital (en lo sucesivo, «el RRC»), 
establece, junto con la Directiva 2013/36/UE2, conocida como la Directiva sobre 
Requisitos de Capital (en lo sucesivo, «la DRC»), el marco normativo prudencial 
para las entidades de crédito que operan en la Unión. El RRC y la DRC fueron adop-
tados a raíz de la crisis financiera de 2008-2009 con el fin de aumentar la resilien-
cia de las entidades que operan en el sector financiero de la UE, basándose en gran 
medida en normas mundiales acordadas con los socios internacionales de la UE, en 
particular con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB).

El RRC fue modificado posteriormente en varias ocasiones a fin de resolver las 
carencias que perduraban en el marco normativo prudencial y de incorporar algunos 
elementos pendientes de la reforma de los servicios financieros mundiales que resul-
tan esenciales para garantizar la resiliencia de las entidades. Un conjunto de modi-
ficaciones, contenido en el Reglamento (UE) 2017/24013, aplicó el marco revisado 
de titulización adoptado por el CSBB en diciembre de 20144 («el marco revisado de 
Basilea»). El marco revisado de Basilea fue diseñado para reducir la complejidad  
de los requisitos en materia de capital reglamentario aplicables en aquel momento, 
reflejar mejor los riesgos de las posiciones en una titulización y permitir a las entida-
des determinar los requisitos de capital mediante cálculos propios y sobre la base de 
la información de que disponen, reduciendo así la dependencia de las calificaciones  
externas.

A fin de fomentar aún más el desarrollo de un mercado de titulización de la 
UE de alta calidad basado en prácticas sólidas, el Reglamento (UE) 2017/2401 tam-
bién incluyó modificaciones destinadas a prever un tratamiento normativo más sen-
sible al riesgo para las titulizaciones simples, transparentes y normalizadas (STS) 
de conformidad con las normas sobre el tratamiento alternativo del capital para las 

1. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión pru-
dencial de las entidades de crédito (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
2. 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).
3. Reglamento (UE) 2017/2401 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión (DO L 347 de 28.12.2017, p. 1).
4. http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf.

http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf
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titulizaciones «simples, transparentes y comparables» publicadas por el CSBB en 
julio de 20165. Los criterios de admisibilidad para las titulizaciones STS se estable-
cen en el Reglamento (UE) 2017/24026, que prevé asimismo un conjunto de requi-
sitos comunes para la retención de riesgos, la debida diligencia y la divulgación de 
información para todos los sectores de servicios financieros.

Las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19 
y las excepcionales medidas de contención están afectando de manera significativa 
a la economía. Las empresas se enfrentan a perturbaciones en las cadenas de sumi-
nistro, cierres temporales y reducciones de la demanda, mientras que los hogares se 
enfrentan al desempleo y a una disminución de sus ingresos. Los poderes públicos a 
nivel de la Unión y de los Estados miembros han adoptado medidas enérgicas para 
ayudar a los hogares y a las empresas solventes a hacer frente a esta ralentización 
intensa pero temporal de la actividad económica y a la escasez de liquidez que oca-
sionará. Gracias a las reformas emprendidas a raíz de la crisis financiera de 2008, 
las entidades están actualmente bien capitalizadas y son mucho más resilientes de 
lo que eran en 2008. Esto les permite desempeñar un papel clave en la gestión de las 
perturbaciones económicas derivadas de la pandemia de COVID-19. No obstante, la 
incertidumbre vinculada al ritmo de la recuperación de la actividad económica afec-
tará inevitablemente al sector bancario, incluso en relación con el aumento previsto 
del volumen de préstamos dudosos debido a la profunda recesión ocasionada por la 
crisis de la pandemia de COVID-19.

La titulización puede desempeñar un papel importante en la mejora de la ca-
pacidad de las entidades para apoyar la recuperación económica, al ofrecer una 
herramienta eficaz para la financiación y la diversificación de los riesgos para las 
entidades. Por consiguiente, en el contexto de la recuperación económica tras la 
pandemia de COVID-19, resulta esencial reforzar ese papel y ayudar a las entidades 
para que puedan canalizar suficiente capital a la economía real. Sobre la base del 
trabajo reciente realizado por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) especialmente, 
este resultado puede lograrse a través de tres modificaciones específicas destinadas 
a aumentar la sensibilidad general al riesgo del marco de titulización de la UE, que 
harían que el uso de la herramienta de titulización fuera más viable desde el punto 
de vista económico para las entidades dentro de un marco prudencial adecuado para 
salvaguardar la estabilidad financiera de la UE.

En primer lugar, es necesario prever un tratamiento más sensible al riesgo para 
la titulización STS en balance, de conformidad con la recomendación de la ABE in-
cluida en su informe sobre el marco STS para la titulización sintética7. Sobre la base 
de un análisis exhaustivo de la evolución y las tendencias del mercado de la tituli-
zación sintética en balance en la UE, incluidos los datos sobre el comportamiento 
histórico en materia de impagos y pérdidas de las transacciones sintéticas, el infor-
me recomienda la creación de un marco intersectorial de la UE para la titulización 
STS en balance que esté limitado a la titulización sintética en balance y basado en 
un conjunto común de criterios de admisibilidad. Asimismo, recomienda un trata-
miento prudencial diferenciado específico para las exposiciones de titulización STS 
en balance, teniendo en cuenta, en particular, el menor riesgo de agencia y de mo-
delización en comparación con las exposiciones de titulización sintética en balance 
no STS.

La armonización del tratamiento prudencial también se reconoce ampliamente 
como un paso necesario para animar aún más a las entidades a que asuman los gas-

5. https://www.bis.org/bcbs/publ/d374.pdf. 
6. Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que 
se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE 
y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012 (DO L 347 de 28.12.2017, p. 35).
7. ABE/OP/2020/07 de 6 de mayo de 2020.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d374.pdf
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tos incurridos para cumplir los criterios STS a la hora de estructurar las transaccio-
nes de titulización.

En segundo lugar, resulta necesario eliminar las limitaciones normativas exis-
tentes para la titulización de exposiciones dudosas incorporadas en el marco actual. 
Tal como se resalta en el Dictamen 2019/13 de la ABE sobre el tratamiento norma-
tivo de las titulizaciones de exposiciones dudosas8, el marco actual no incorpora 
las características específicas de la titulización de tales exposiciones, lo que da lugar 
a requisitos excesivos de capital para esta categoría de exposiciones, sobre todo en 
virtud del método basado en calificaciones internas para las titulizaciones (SEC-IR-
BA) y el método estándar para las titulizaciones (SEC-SA). La prudencia excesiva 
del marco se debe a que ha sido diseñado teniendo exclusivamente en cuenta los fac-
tores de riesgo específicos de los préstamos productivos. Por consiguiente, se propo-
ne modificar el tratamiento de las titulizaciones de exposiciones dudosas mediante 
el establecimiento de un método simple y suficientemente conservador basado en 
una ponderación de riesgo fija del 100% aplicable al tramo preferente de las titu-
lizaciones tradicionales de exposiciones dudosas y en la aplicación de un mínimo 
del 100% a las ponderaciones de riesgo de cualquier otro tramo de titulizaciones de 
exposiciones dudosas tradicionales y sintéticas en balance que sigan estando sujetas 
al marco general para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo. El trata-
miento propuesto está en consonancia con los elementos principales del método que 
está finalizando el CSBB.

En tercer lugar, se propone modificar el artículo 249, apartado 3, que introduce 
un criterio de admisibilidad adicional para el reconocimiento de la cobertura del 
riesgo de crédito mediante garantías personales para las entidades que aplican el 
método normalizado para calcular los requisitos de capital para las exposiciones 
de titulización. Específicamente, impone un requisito mínimo de calificación cre-
diticia para casi todos9 los tipos de proveedores de cobertura del riesgo de crédito 
mediante garantías personales, incluidos los gobiernos centrales. Esta disposición 
parece ser incoherente con las normas generales de reducción del riesgo de crédito 
establecidas en el RRC y con los objetivos de dicho Reglamento, pero también con 
las nuevas normas internacionales establecidas por el marco revisado de Basilea III,  
que imponen un requisito mínimo de calificación crediticia solo a un conjunto limi-
tado de proveedores de cobertura en el caso de las exposiciones de titulización. Esta 
modificación mejorará la eficacia de los sistemas nacionales de garantía pública que 
apoyan las estrategias de las entidades para titulizar las exposiciones dudosas tras 
la pandemia de COVID-19.

Estos cambios propuestos, junto con aquellos propuestos para el Reglamento 
(UE) 2017/2402, permitirán a las entidades mantener un alto volumen de préstamos 
a la economía en los próximos meses y, por consiguiente, contribuirán de manera 
importante a la absorción del impacto de las perturbaciones causadas por la crisis 
de la COVID-19.

De tal manera, y en comparación con el marco normativo actual, los cambios 
reforzarán el papel de la titulización como una herramienta disponible para que las 
entidades mantengan y, posiblemente, incluso mejoren su capacidad de préstamo de 
dos maneras: 

– facilitando el uso de esta técnica para traspasar las exposiciones dudosas, que 
cabe esperar que aumenten a raíz de la crisis. De esta manera, las entidades podrán 
distribuir mejor el riesgo a otros agentes financieros y, en última instancia, reducir 
las limitaciones normativas de capital derivadas del impacto del alto volumen de ex-
posiciones dudosas, manteniendo al mismo tiempo normas prudenciales elevadas; y

– aplicando un tratamiento más sensible al riesgo del tramo preferente mantenido 
por la entidad originadora en caso de titulización STS en balance. Tal como lo se-

8. ABE/OP/2019/13 de 23 de octubre de 2019.
9. La única excepción son las entidades de contrapartida central.
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ñalaron muchas de las partes interesadas, el desarrollo de criterios de admisibilidad 
STS no sería suficiente per se para lograr el objetivo de hacer que el cumplimiento 
de estos criterios sea económicamente viable si la introducción de los nuevos cri-
terios no va acompañada de un tratamiento prudencial más sensible al riesgo en el 
ámbito de los requisitos de capital, que refleje mejor sus características específicas.

El tratamiento más sensible al riesgo para las titulizaciones de exposiciones du-
dosas y para el tramo preferente de titulizaciones STS en balance se establece en la 
presente propuesta, mientras que los criterios de admisibilidad para este último tipo 
de titulizaciones, junto con otras disposiciones intersectoriales, están contenidos en 
el Reglamento (UE) 2017/2402.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta introduce modificaciones en la legislación en vigor. Estas modifi-

caciones son plenamente coherentes con las disposiciones en vigor en el ámbito de 
los requisitos prudenciales aplicables a las entidades y a su supervisión, incluidos el 
Dictamen de la ABE sobre el tratamiento normativo de las exposiciones dudosas, el 
informe de la ABE sobre el marco STS para la titulización sintética, la propuesta de 
la Comisión de modificación del Reglamento (UE) 2017/2402, adoptados al mismo 
tiempo que la presente propuesta, y el informe final del Foro de Alto Nivel sobre 
la Unión de los Mercados de Capitales titulado «A new vision for Europe’s capital 
markets» (Una nueva visión para los mercados de capitales de Europa)10.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta forma parte de la respuesta más amplia de la Comisión 

a la pandemia de COVID-19. Es fundamental para garantizar la efectividad de las 
medidas adoptadas por los Estados miembros, la Comisión y el Banco Central Euro-
peo. Es plenamente coherente con la Comunicación de la Comisión relativa a los as-
pectos económicos de la crisis del coronavirus publicada el 13 de marzo de 202011, 
así como con la Comunicación «COVID 19 – Paquete económico – Utilizar cada 
euro disponible» adoptada el 2 de abril de 202012, la Comunicación «El momento 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación»13, la 
Comunicación Interpretativa sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial 
para facilitar los préstamos bancarios en la UE14 publicada el 28 de abril de 2020 y 
el Reglamento (UE) 2020/87315.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), es decir, en la misma base jurídica que el acto legislativo 
que se modifica.

10. https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_es.
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central 
Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo relativa a la respuesta económica coordinada al bro-
te de COVID-19 [COM (2020) 112 final de 13.3.2020].
12. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité Econó-
mico y Social Europeo y el Comité de las Regiones titulada «Respuesta al coronavirus - Utilizar cada euro 
disponible de todas las formas posibles para proteger las vidas y los medios de subsistencia» [COM(2020) 143 
final de 2.4.2020].
13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El momento de Europa: reparar los daños y pre-
parar el futuro para la próxima generación» [COM(2020) 456 final de 27.5.2020].
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Comunicación Interpretativa de la Comi-
sión sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial para facilitar los préstamos bancarios en la UE - Apo-
yar a las empresas y los hogares durante la COVID-19 [COM(2020) 169 final de 28.4.2020].
15. Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2020, por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a determinadas adap-
taciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19 (DO L 204 de 26.6.2020, p. 4).
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos perseguidos por las modificaciones previstas, a saber, maximi-

zar la capacidad de las entidades para conceder préstamos y absorber las pérdidas 
relacionadas con la pandemia de COVID-19, garantizando al mismo tiempo que 
conserven su resiliencia, pueden lograrse mejor a escala de la Unión que mediante 
varias iniciativas nacionales, ya que las modificaciones suponen ajustes de normas 
de la Unión en vigor en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los problemas y las 
causas subyacentes son los mismos en todos los Estados miembros. Si la Unión no 
actuase, el marco normativo en vigor sería menos eficaz a la hora de apoyar las di-
ferentes medidas adoptadas por los poderes públicos a nivel tanto de la Unión como 
nacional y menos capaz de dar respuesta a los desafíos excepcionales a los que se 
enfrenta el mercado.

La capacidad de los Estados miembros de adoptar medidas nacionales es limita-
da, dado que el RRC ya regula estas cuestiones y que los cambios a nivel nacional 
entrarían en conflicto con la ley de la Unión actualmente en vigor. Si la Unión dejase 
de regular estos aspectos, el mercado interior de servicios bancarios pasaría a estar 
sujeto a normativas diferentes, lo cual daría lugar a una situación de fragmentación 
y socavaría el código normativo único recientemente elaborado para este ámbito.

Proporcionalidad
La acción de la Unión es necesaria para lograr el objetivo de maximizar la capa-

cidad de las entidades de conceder préstamos y absorber pérdidas durante la pande-
mia de COVID-19, manteniendo al mismo tiempo la coherencia del marco pruden-
cial. Las modificaciones propuestas se limitan a abordar disposiciones concretas del 
marco prudencial de la Unión para entidades que se centran exclusivamente en me-
didas destinadas a garantizar la recuperación de la actual pandemia de COVID-19. 
Además, las modificaciones propuestas se limitan a aquellos aspectos que no es po-
sible tratar dentro del margen de apreciación que prevén las normas en vigor.

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 presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-

fica. Dada la urgencia de las medidas que deben adoptarse para apoyar la recupe-
ración después de la crisis de los mercados financieros y de la economía real cau-
sada por la pandemia de COVID-19, la evaluación de impacto fue sustituida por un 
análisis de coste-beneficio incluido en el documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión que respalda el paquete de recuperación de los mercados de capitales. 
También se basa en gran medida en el trabajo preparatorio realizado por la ABE. 
Asimismo, el impacto de las medidas que se modifican con la presente propuesta ha 
sido objeto de análisis en las evaluaciones de impacto realizadas para el Reglamen-
to (UE) 2017/2401. La propuesta tiene como principal objetivo afinar la calibración 
de los requisitos de capital con respecto a las exposiciones de titulización STS en 
balance y de titulización de exposiciones dudosas.

Las medidas propuestas tendrían una incidencia limitada en la carga administra-
tiva de las entidades y en los costes que estas han de soportar para adaptar sus ope-
raciones internas, y se espera que estos costes sean compensados por los beneficios 
obtenidos en términos de disponibilidad de capital. Las modificaciones propuestas 
se refieren a disposiciones que permiten a las entidades acogerse a tratamientos más 
favorables, pero no obligan a ello.

Derechos fundamentales
Se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre los derechos que fi-

guran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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4. Implicaciones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de la 

Unión.

5. Otros elementos
a) Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
1) Eliminación de los obstáculos normativos a la titulización de exposiciones 

dudosas
El actual marco normativo de la UE para la titulización está diseñado para tener 

en cuenta las características más comunes de las transacciones típicas de tituliza-
ción, es decir, las titulizaciones respaldadas por fondos de préstamos productivos. 
Más precisamente, el marco de titulización actual utiliza como principal motor re-
glamentario el riesgo de crédito de las exposiciones titulizadas, corrigiendo al mis-
mo tiempo los factores de «falta de neutralidad» para incorporar los riesgos de agen-
cia y de modelo típicos de las titulizaciones. Cuando se aplica a las titulaciones de 
exposiciones dudosas, este marco produce requisitos de capital que han demostrado 
ser desproporcionados, en particular para los denominados «métodos basados en 
fórmulas» (por ejemplo, el SEC-IRBA y el SEC-SA). Esto se debe a que la calibra-
ción de esos métodos no es coherente con los factores de riesgo específicos de las 
exposiciones dudosas.

El SEC-IRBA y el SEC-SA se apoyan en la información cuantitativa del riesgo 
de crédito basada en el valor contable bruto de las exposiciones incluidas en el con-
junto y, como resultado, producen ponderaciones de riesgo demasiado elevadas en 
comparación con las ponderaciones de riesgo aplicables en virtud del método basa-
do en calificaciones internas para las titulizaciones (SEC-IRBA). El impacto es par-
ticularmente grave para los tramos preferentes de las titulizaciones de exposiciones 
dudosas, que están sujetos a ponderaciones de riesgo proporcionalmente más eleva-
das en virtud del SEC-IRBA y el SEC-SA que otros tramos.

El Reglamento propuesto introduciría, en un nuevo artículo 269 bis, un nuevo 
marco para las titulizaciones de exposiciones dudosas en el que: 

– el tramo preferente de una titulización tradicional de exposiciones dudosas 
estaría sujeto a una ponderación de riesgo fija del 100%, siempre que el descuento 
en el precio de compra no reembolsable sea de al menos el 50% del valor contable 
bruto de las exposiciones; y

– todos los demás tramos de titulizaciones de exposiciones dudosas estarían su-
jetos al marco general con dos ajustes específicos: 

• un mínimo del 100% se aplicaría a la ponderación de riesgo; y
• el uso de los denominados parámetros básicos IRB en caso de exposiciones de 

titulización admisibles para el uso del SEC-IRBA de conformidad con el artículo 
254 del RRC estaría prohibido.

Por último, de acuerdo con la recomendación incluida en el dictamen de la 
ABE de 2019, se aclararía que cuando las entidades aplican el límite máximo esta-
blecido en el artículo 268 del RRC a las posiciones que mantienen en titulización de 
exposiciones dudosas, las pérdidas previstas a que se hace referencia en el apartado 1  
de este artículo deben calcularse netas del descuento en el precio de compra no re-
embolsable y de todo ajuste del riesgo de crédito específico adicional.

A fin de poder acogerse al tratamiento específico ilustrado anteriormente, el 
nuevo artículo utilizaría la definición del término «titulización de exposiciones du-
dosas» contenido en el Reglamento (UE) 2017/2402, es decir, una titulización en la 
que al menos el 90% de las exposiciones del conjunto subyacente son dudosas en el 
sentido del artículo 47 bis del RRC.

2) Tratamiento preferencial del tramo preferente de la titulización STS en balance
La titulización STS en balance permite a las entidades transferir el riesgo de cré-

dito mediante la cobertura del mismo con garantías reales o personales comprada 
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u otorgada por otros inversores, liberando así capacidad para nuevos préstamos a 
la economía real y garantizando un reparto de riesgos más eficaz entre los agentes 
financieros.

El marco de titulización actual, establecido en el Reglamento (UE) 2017/2402, 
no incluye ninguna forma de titulización sintética en balance en el régimen STS. 
Esto se debe principalmente a la indisponibilidad de datos sistemáticos y a la falta 
de trabajo preparatorio técnico suficiente en el momento de la adopción de ese Re-
glamento. No obstante, el Reglamento STS exige a la ABE que elabore un informe 
sobre la viabilidad de un marco STS para las titulizaciones sintéticas en balance. El 
informe de la ABE, publicado el 6 de mayo de 2020, proporciona el análisis técnico 
y los datos necesarios para justificar el establecimiento de este marco. Los nuevos 
criterios STS para la titulización STS en balance, según lo recomendado en el infor-
me de la ABE, siguen la estructura de los criterios STS en vigor para las titulizacio-
nes tradicionales que no son de pagarés de titulización, que fueron introducidos en 
el nuevo marco de titulización de la UE en 2017, es decir, incluyen requisitos relati-
vos a la simplicidad, la normalización y la transparencia adaptados a las particula-
ridades de la titulización sintética en balance, si procede.

Además, los criterios incluyen una serie de requisitos específicos aplicables solo 
a la titulización sintética en balance, tales como requisitos para reducir el riesgo de 
crédito de contraparte que inherentemente conllevan estas estructuras sintéticas, in-
cluidos requisitos relativos a los contratos de cobertura admisibles, las contrapartes 
y las garantías, requisitos para abordar diversas características estructurales de las 
transacciones de titulización y requisitos para garantizar que el marco se centre úni-
camente en la titulización STS en balance.

El artículo 270 del RRC permite un tratamiento específico solo para un subcon-
junto de titulizaciones sintéticas en balance, a saber, aquellas que cumplan los si-
guientes criterios: 

a) el 70% de las exposiciones titulizadas deben ser exposiciones a pymes; 
b) la titulización debe cumplir los criterios STS tradicionales tal como se aplican 

a una titulización sintética en balance; 
c) el riesgo de crédito no retenido por la entidad originadora debe transferirse 

mediante una garantía o contragarantía que cumpla una serie de condiciones.
Siguiendo las recomendaciones del informe de la ABE, se propone asimismo in-

troducir un tratamiento preferencial específico y de alcance limitado para las expo-
siciones de titulización STS en balance, que se centre en el tramo preferente. Esto se 
haría ampliando el tratamiento actualmente establecido en el artículo 270 del RRC 
a una gama más amplia de activos subyacentes.

3) Reconocimiento de la reducción del riesgo de crédito en posiciones de tituli-
zación

De conformidad con el artículo 249, apartados 1 y 2, del RRC, una entidad pue-
de reconocer la cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales o persona-
les con respecto a una posición de titulización de la misma manera y en las mismas 
condiciones establecidas en el marco general de reducción del riesgo de crédito apli-
cable a las exposiciones no titulizadas. Sin embargo, el apartado 3 de este artículo 
introduce una excepción a ese tratamiento general. En concreto, para las entidades 
que aplican el método estándar, introduce un criterio de admisibilidad adicional 
para el reconocimiento de la cobertura del riesgo de crédito mediante garantías per-
sonales. Este criterio es un requisito mínimo de calificación crediticia para casi to-
dos los tipos de proveedores de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías 
personales, incluidos los gobiernos centrales.

Esta disposición parece no ser coherente con las normas generales de reducción 
del riesgo de crédito establecidas en el RRC ni con los objetivos de ese Reglamento. 
En efecto, no queda claro por qué, por ejemplo, una garantía proporcionada por una 
entidad o un gobierno central que cumple los criterios de admisibilidad para los pro-
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veedores de cobertura contenidos en las normas generales de reducción del riesgo 
de crédito, pero que no cumple el criterio de calificación crediticia mínima contem-
plado en el artículo 249, apartado 3, del RRC no puede aceptarse como reducción 
admisible del riesgo de crédito de acuerdo con el marco de titulización, pero puede 
aceptarse como reducción admisible del riesgo de crédito cuando es proporcionada 
por una exposición no consistente en titulizaciones. A este respecto, el marco re-
visado de Basilea III acordado en diciembre de 2017 impone un requisito mínimo 
de calificación crediticia solo a un conjunto limitado de proveedores de cobertura 
en el caso de las exposiciones de titulización. En concreto, en el marco revisado de 
Basilea III, el requisito solo se aplica a las entidades que no sean entidades sobera-
nas, entes del sector público, instituciones u otras instituciones financieras reguladas 
prudencialmente.

A la luz de estos elementos y considerando la importancia que pueden tener los 
sistemas de garantía pública para apoyar la titulización de exposiciones dudosas en 
la fase de recuperación, se propone modificar el artículo 249, apartado 3, del RRC 
y ajustar las normas de reducción del riesgo de crédito aplicables a las exposiciones 
de titulización al marco general de conformidad con lo acordado a escala interna-
cional por el CSBB.

2020/0156 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta 
a los ajustes del marco de titulización para apoyar la recuperación 
económica en respuesta a la pandemia de COVID-19 (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 Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de COVID-19 está afectando gravemente a las personas, las em-

presas, los sistemas sanitarios y las economías de los Estados miembros. La Comi-
sión, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de mar-
zo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro 
para la próxima generación», destacó que la liquidez y el acceso a la financiación 
representarán un reto continuo en los próximos meses. Por lo tanto, es fundamen-
tal apoyar la recuperación de las graves perturbaciones económicas causadas por la 
pandemia de COVID-19 mediante la introducción de modificaciones específicas en 
los actos de la legislación financiera en vigor. Este paquete de medidas se adopta 
bajo la etiqueta de «Paquete de recuperación de los mercados de capitales».

(2) Las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión (en lo suce-
sivo, «entidades») desempeñarán una función clave a la hora de contribuir a la recu-
peración. Al mismo tiempo, es probable que se vean afectadas por el deterioro de la 
situación económica. Las autoridades competentes han rebajado temporalmente las 
exigencias de liquidez, de capital y operativas aplicables a entidades para garantizar 
que estas puedan seguir desempeñando su papel de aportar financiación a la econo-
mía real en un entorno más problemático.
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(3) Las titulizaciones son un componente importante del buen funcionamien-
to de los mercados financieros, ya que contribuyen a diversificar las fuentes de fi-
nanciación de las entidades y a liberar capital reglamentario que se puede destinar 
a favorecer el crédito. Por otra parte, las titulizaciones ofrecen a las entidades y a 
otros participantes en el mercado nuevas oportunidades de inversión, lo que permite 
diversificar las carteras y facilitar el flujo de financiación a empresas y particula-
res tanto dentro de cada Estado miembro como a escala transfronteriza en toda la 
Unión.

(4) Es importante reforzar la capacidad de las entidades para proporcionar el flu-
jo necesario de financiación a la economía real tras la pandemia de COVID-19, ga-
rantizando al mismo tiempo la existencia de salvaguardias prudenciales adecuadas 
para preservar la estabilidad financiera. Los cambios específicos en el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 en lo relativo al marco de titulización deben contribuir a la conse-
cución de esos objetivos y mejorar la coherencia y complementariedad de ese marco 
con las diversas medidas adoptadas a escala nacional y de la Unión para hacer frente 
a la pandemia de COVID-19.

(5) Los elementos finales del marco de Basilea III publicado el 7 de diciembre 
de 2017 imponen, en el caso de las exposiciones de titulización, un requisito míni-
mo de calificación crediticia solo a un conjunto limitado de proveedores de cobertu-
ra, a saber, las entidades que no sean entidades soberanas, entes del sector público, 
instituciones u otras instituciones financieras reguladas prudencialmente. Por con-
siguiente, resulta necesario modificar el artículo 249, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 para armonizarlo con el marco de Basilea III a fin de mejorar la 
eficacia de los sistemas nacionales de garantía pública que apoyan las estrategias de 
las entidades para titulizar las exposiciones dudosas tras la pandemia de COVID-19.

(6) El actual marco prudencial de la Unión para la titulización está diseñado so-
bre la base de las características más comunes de las transacciones típicas de titu-
lización, es decir, los préstamos productivos. En su Dictamen sobre el tratamiento 
normativo de las titulizaciones de exposiciones dudosas16, de 23 de octubre de 2019, 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE) señaló que el actual marco prudencial para 
la titulización establecido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, cuando se aplica a 
las titulaciones de exposiciones dudosas, da lugar a requisitos de capital despropor-
cionados, ya que el método basado en calificaciones internas para las titulizaciones 
(SEC-IRBA) y el método estándar para las titulizaciones (SEC-SA) no son coheren-
tes con los factores de riesgo específicos de las exposiciones dudosas. Por lo tanto, 
debe introducirse un tratamiento específico para la titulización de exposiciones du-
dosas.

(7) Tal como señala la ABE en su informe sobre el marco STS para la tituliza-
ción sintética, de 6 de mayo de 2020, es necesario introducir un marco específico 
para la titulización simple, transparente y normalizada (STS) en balance. Dado el 
menor riesgo de agencia y de modelización de una titulización STS en balance en 
comparación con una titulización sintética en balance no STS, debe introducirse 
una calibración adecuada sensible al riesgo para las titulizaciones STS en balance, 
tal como recomienda la ABE en su informe. El mayor uso de la titulización STS en 
balance fomentado por el tratamiento más sensible al riesgo del tramo preferente de 
tales titulizaciones liberará capital reglamentario y, en última instancia, ampliará 
aún más la capacidad de préstamo de las entidades de una manera prudencialmente 
sólida.

(8) A fin de tener en cuenta la evolución de las normas internacionales para las 
exposiciones a titulizaciones de exposiciones dudosas, deben delegarse a la Comi-
sión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE.

(9) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, maximizar la ca-
pacidad de las entidades para conceder préstamos y absorber pérdidas relacionadas 

16. https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/npls.
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con la pandemia de COVID-19, garantizando al mismo tiempo que conserven su re-
siliencia, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 
sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(10) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013
El Reglamento (UE) n.º 575/2013 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 249, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto si-

guiente: 
«No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los proveedores admisibles de co-

bertura del riesgo de crédito mediante garantías personales que se enumeran en el 
artículo 201, apartado 1, letra g), deberán tener asignada una evaluación crediticia 
de una ECAI reconocida que corresponda como mínimo al nivel 3 de calidad cre-
diticia.».

2) Se inserta el artículo 269 bis siguiente: 
«Artículo 269 bis. Tratamiento de las titulizaciones de exposiciones dudosas
1. La ponderación de riesgo de una posición en una titulización de exposiciones 

dudosas se calculará de acuerdo con el artículo 254, sujeta a un mínimo del 100%.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades asignarán una ponde-

ración de riesgo del 100% a la posición de titulización preferente en una titulización 
tradicional de exposiciones dudosas, siempre que las exposiciones en el conjunto 
que respalda la titulización hayan sido transferidas al SSPE con un descuento no 
reembolsable en el precio de al menos el 50% sobre el importe nominal de las ex-
posiciones.

3. A las entidades a las que, de conformidad con el capítulo 3 del presente título, 
no les esté permitido utilizar sus propias estimaciones de LGD y factores de con-
versión con respecto a las exposiciones del conjunto no les estará permitido utilizar 
el SEC-IRBA para el cálculo de los importes de las exposiciones ponderadas por 
riesgo correspondientes a una posición en una titulización de exposiciones dudosas.

4. A efectos del artículo 268, apartado 1, las pérdidas previstas asociadas con 
posiciones en una titulización de exposiciones dudosas se incluirán tras la deducción 
del descuento no reembolsable en el precio contemplado en el apartado 2 del presen-
te artículo y, si procede, cualquier ajuste específico adicional del riesgo de crédito.

5. A efectos del presente artículo, «titulización de exposiciones dudosas» se re-
fiere a la titulización de exposiciones dudosas tal y como se define en el artículo 2, 
punto 24, del Reglamento 2017/2402.».

3) El artículo 270 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 270. Posiciones preferentes en titulizaciones STS en balance 
Las entidades originadoras podrán calcular los importes de las exposiciones 

ponderadas por riesgo de una titulización STS en balance tal y como se contempla 
en el artículo 26 bis, apartado 1, del Reglamento 2017/2402 conforme a lo dispuesto 
en los artículos 260, 262 o 264 del presente Reglamento, según el caso, cuando se 
cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) que la titulización reúna los requisitos establecidos en el artículo 243, aparta-
do 2; 

b) que la posición sea admisible como posición de titulización preferente.».
4) En el artículo 456, apartado 1, se añade la letra l) siguiente: 
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«l) modificaciones del artículo 269 bis del presente Reglamento para tener en 
cuenta la evolución de las normas internacionales para las exposiciones a tituliza-
ciones de exposiciones dudosas.».

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Decisió 
445/2014/UE, per la qual s’estableix una acció de la Unió relativa a 
les capitals europees de la cultura per als anys 2020-2033
295-00227/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76131 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Decisión n.º 445/2014/UE, por la que se establece una 
acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para 
los años 2020-2033 (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 384 
final] [COM(2020) 384 final anexo] [2020/0179 (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 
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Bruselas, 18.8.2020 COM(2020) 384 final 2020/0179 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Decisión n.º 445/2014/UE, por la que se establece una 
acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para 
los años 2020-2033 (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
En lo que se refiere a los títulos de 2020 a 2033, la acción Capitales Europeas de 

la Cultura (CEC) se rige por la Decisión n.º 445/2014/UE1. En su anexo, la Deci-
sión incluye una lista cronológica en la que se indica cuándo tienen derecho a acoger 
la acción los Estados miembros (dos por año) o los países candidatos o candidatos 
potenciales participantes en el Programa Europa Creativa o en los subsiguientes 
programas de la Unión de apoyo a la cultura. Los concursos para la concesión del 
título de CEC comienzan seis años antes del año del título, con la publicación de 
convocatorias de solicitudes por la autoridad competente.

La Decisión  (UE) 2017/15452 amplió la acción a ciudades de los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio que sean parte en el Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo y participen en el Programa Europa Creativa o en los 
subsiguientes programas de la Unión de apoyo a la cultura. En consecuencia, el ca-
lendario del anexo de la Decisión n.º 445/2014/UE fue sustituido por el calendario 
del anexo de la Decisión (UE) 2017/1545.

Los objetivos generales y específicos de la acción CEC se describen en el ar-
tículo 2 de la Decisión n.º 445/2014/UE. Se trata de los siguientes: proteger y pro-
mover la diversidad de culturas en Europa; fomentar la contribución de la cultura 
al desarrollo a largo plazo de las ciudades; aumentar la amplitud, la diversidad y la  
dimensión europea de la oferta cultural en las ciudades, en particular a través de  
la cooperación transnacional; ampliar el acceso y la participación culturales; reforzar 
la capacidad del sector cultural y sus vínculos con otros sectores, y elevar el perfil 
internacional de las ciudades a través de la cultura.

La consecución de estos objetivos está ligada a la movilidad, los viajes, la orga-
nización de eventos y la participación pública, y se ha visto seriamente comprome-
tida por la pandemia de COVID-19, que ha tenido graves consecuencias en la ejecu-
ción y la preparación de las CEC actuales y futuras.

La Decisión n.º 445/2014/UE no ofrece la flexibilidad necesaria para tener en 
cuenta circunstancias extraordinarias como esta.

Por consiguiente, si se desea garantizar la consecución de los objetivos de la acción 
CEC en estas circunstancias, es necesario modificar la Decisión n.º 445/2014/UE. Las 
modificaciones no deben desviarse de los principios, las normas y los procedimientos 
originales de la Decisión, sino limitarse a lo estrictamente necesario para abordar esta 
situación sin precedentes.

Obviamente, las CEC más afectadas son las que deberían estar ejecutando su 
programa este año (las dos CEC de 2020) o acelerando los trabajos preparatorios 
para llegar a tiempo el año que viene (las tres CEC de 2021). Las dos CEC de 2022 
y la CEC de 2023 se han visto mucho menos afectadas, pues todavía tienen tiempo 
suficiente para reflexionar a fondo sobre cómo ajustar sus programas a posibles res-
tricciones futuras.

Las dos CEC de 2020 han tenido que aplazar o anular todos los eventos desde 
marzo de 2020 sin tener ninguna certeza sobre cuándo la situación volverá a la nor-

1. Decisión n.º 445/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se esta-
blece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 y se dero-
ga la Decisión n.º 1622/2006/CE (DO L 132 de 3.5.2014, p. 1).
2. Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, que modifica 
la Decisión n.º 445/2014/UE por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas 
de la Cultura para los años 2020-2033 (DO L 237 de 15.9.2017, p. 1).
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malidad. No están pudiendo llevar a la práctica su año como CEC ni aprovechar la 
buena preparación que realizaron. Aunque las ciudades no recuperarían las enormes 
pérdidas que están sufriendo, una posible prórroga a 2021 de los programas cultura-
les de las CEC de 2020 ofrecería una mayor y renovada visibilidad a las actividades 
de ambas CEC durante los primeros meses de 2021. También se beneficiarían du-
rante más tiempo de la atención que despierta la marca CEC.

Por otro lado, la COVID-19 ha provocado una gran incertidumbre en casi todos 
los ámbitos asociados a las CEC del año 2021: inseguridad en cuanto a las perspec-
tivas de financiación por socios públicos y privados, desconocimiento de las normas 
de seguridad que afectan tanto al trabajo participativo con los ciudadanos como a 
los tipos de eventos que podrán autorizarse, así como restricciones de viaje que re-
ducen los flujos turísticos y las posibilidades de crear asociaciones europeas e inter-
nacionales. Las medidas preventivas han ralentizado el trabajo preparatorio de las 
tres CEC de 2021 hasta un punto crítico, en un momento en que, en circunstancias 
normales, deberían estar redoblando sus esfuerzos. Los equipos de ejecución estu-
vieron confinados durante unos meses y existe incertidumbre en cuanto a la super-
vivencia económica de los posibles socios contratantes. Se recomienda, por tanto, 
aplazar las tres CEC de 2021 a 2022 o 2023.

Tras la retirada del Reino Unido de la Unión, está previsto que el título de CEC 
en 2023 lo acoja una sola ciudad. Aplazar dos de las tres CEC de 2021 a 2023 sería 
más equilibrado, pues habría tres CEC en 2022 y tres CEC en 2023. Este enfoque 
equilibrado maximizaría la visibilidad de la acción CEC.

Para adaptarse a las circunstancias anteriormente descritas, es decir, para dar la 
posibilidad a las dos CEC de 2020 de prorrogar sus programas culturales a 2021 y 
aplazar los años en que los países de las CEC de 2021 podrán acoger el título, es 
necesario modificar la Decisión n.º 445/2014/UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta modifica la Decisión n.º 445/2014/UE, por la que se esta-

blece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los 
años 2020-2033, y, por tanto, se basa en la misma base jurídica, a saber, el artícu-
lo 167, apartado 5, del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Dado que la Decisión n.º 445/2014/UE es un acto jurídico de la Unión, solo pue-

de modificarse mediante un acto jurídico equivalente. Los Estados miembros no 
pueden actuar individualmente.

Proporcionalidad
Las modificaciones propuestas son adecuadas para abordar la situación extraor-

dinaria a la que se enfrentan las CEC de 2020 y 2021 mediante la creación de con-
diciones más favorables para que puedan llevar a la práctica sus programas y activi-
dades culturales y garanticen así la consecución de los objetivos de la acción.

Las modificaciones propuestas no van más allá de lo necesario para alcanzar el 
objetivo mencionado, ya que se limitan a los años 2020 y 2021, en los que se espera 
que el impacto de la pandemia sea mayor.

Elección del instrumento
La Decisión n.º 445/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo es un acto 

jurídico de la Unión, por lo que solo puede modificarse mediante un acto jurídico 
del mismo tipo.
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3. Resultados de las consultas con las partes interesadas 
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Comisión ha mantenido un es-

trecho contacto y conversaciones con los equipos de ejecución de todas las CEC de 
2020 a 2023 en diversos contextos individuales, bilaterales y colectivos, con el fin 
de comprender mejor el impacto de la pandemia en la ejecución y la preparación de 
las Capitales Europeas de la Cultura actuales y futuras. Los equipos de ejecución, 
a su vez, han mantenido contactos con sus consejos respectivos, así como con las 
autoridades locales, regionales y nacionales, a fin de analizar con ellos los mejores 
foros para avanzar. Algunas autoridades nacionales también han contactado direc-
tamente con la Comisión (Irlanda, Rumanía, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Hun-
gría y Serbia).

Concretamente, se organizaron cuatro reuniones conjuntas en línea durante ese 
período: el 2 de abril, una teleconferencia conjunta con las dos CEC de 2020 y los 
representantes de los Ministerios de Cultura irlandés y croata; el 29 de abril, una 
reunión conjunta en línea con las dos CEC de 2022; el 30 de abril, una reunión con-
junta en línea con las tres CEC de 2021; y el 5 de mayo, una reunión conjunta en 
línea con las ocho CEC de 2020-2023.

Por invitación de la Comisión, todas las CEC de 2020, 2021, 2022 y 2023 envia-
ron a esta una carta (la mayoría de ellas firmadas también por los respectivos mi-
nistros o Ministerios de Cultura) para comunicar si estaban dispuestas a prolongar/
aplazar el programa cultural de su año de capitalidad y para justificar su posición 
con motivos de peso.

Los apartados siguientes ofrecen una visión general del resultado de ese proceso 
de consulta.

Las dos CEC de 2020 son las que se han visto afectadas de manera más grave y 
directa. Ambas han tenido que aplazar o anular todos los eventos desde marzo de 
2020 sin tener ninguna certeza sobre cuándo la situación volverá a la normalidad, ni 
si efectivamente lo hará. No están pudiendo llevar a la práctica su año como CEC ni 
aprovechar la inmensa inversión realizada. Los equipos de ejecución de ambas CEC 
han tenido que despedir personal y están prácticamente inactivos.

En cuanto a las tres CEC de 2021, la pandemia ha provocado una enorme incer-
tidumbre en casi todos los ámbitos relacionados con la preparación: inseguridad en 
cuanto a las perspectivas de financiación por socios públicos y privados, descono-
cimiento de las futuras normas de seguridad que afectarán tanto al trabajo partici-
pativo como a los tipos de eventos que podrán autorizarse, así como restricciones 
de viaje que reducen los flujos turísticos y las posibilidades de crear asociaciones 
europeas e internacionales. Debido al confinamiento de los equipos de ejecución y 
a la incertidumbre en cuanto a la supervivencia económica de los posibles socios 
contratantes, las medidas preventivas han ralentizado el trabajo preparatorio de las 
tres CEC de 2021 hasta un punto crítico en un momento en que, en circunstancias 
normales, deberían estar redoblando sus esfuerzos.

Las dos CEC de 2022 y la CEC de 2023 se han visto mucho menos afectadas, 
pues todavía tienen tiempo suficiente para reflexionar a fondo sobre cómo ajustar 
sus programas a posibles restricciones futuras.

En conclusión, parece que las CEC de 2020 a 2023 no se han visto afectadas de 
la misma manera por la pandemia.

Obviamente, las CEC más afectadas son las que deberían estar ejecutando su 
programa este año (las dos CEC de 2020) o acelerando los trabajos preparatorios 
para llegar a tiempo el año que viene (las tres CEC de 2021).

También cabe señalar que las CEC de un mismo año pueden haberse visto afec-
tadas en distinto grado, porque las medidas de confinamiento no han sido iguales 
en toda Europa, porque la resiliencia del sector cultural y la capacidad financiera 
de sus autoridades locales, regionales y nacionales no son las mismas, o porque no 
habían alcanzado el mismo nivel de desarrollo en su preparación cuando llegó la 
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pandemia, lo que pudo provocar que a algunas les afectara en un momento en que 
tenían que avanzar rápidamente.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión no tiene ninguna repercusión presupuestaria direc-

ta. El premio pecuniario Melina Mercouri, que se abona a cada ciudad designada 
antes de que finalice el mes de marzo del año del título con arreglo a las condiciones 
especificadas en el artículo 14 de la Decisión, y los costes relacionados con el traba-
jo de los miembros del comité de expertos designados por las instituciones y orga-
nismos de la Unión están cubiertos por los recursos del Programa Europa Creativa 
para el marco financiero 2014-2020, o lo estarán por los subsiguientes programas 
de la Unión de apoyo a la cultura para los años posteriores a 2020. Además, la pro-
puesta no provocará un incremento del número de Capitales Europeas de la Cultura 
durante el período 2020-2033.

5. Otros elementos
En su propuesta, la Comisión propone: 
– autorizar que los Estados miembros incluidos en el calendario del anexo sean 

más de dos en el año 2023; 
– dar a las CEC designadas por Croacia e Irlanda para 2020 la posibilidad de eje-

cutar sus programas hasta el 30 de abril de 2021, sin cambiar el año de designación; 
– aplazar de 2021 a 2023 el año en que Rumanía y Grecia tienen derecho a aco-

ger el título de CEC; 
– aplazar de 2021 a 2022 el año en que un país candidato o candidato potencial 

tiene derecho a acoger el título de CEC; 
– confirmar la validez de los procesos a que se refieren los artículos 7 a 11 y el 

artículo 13 de la Decisión n.º 445/2014/UE que ya hayan concluido para el año del 
título 2021 (solo cambiará el año del título, tal como se ha indicado anteriormente); 

– actualizar en consecuencia las fechas de presentación de las evaluaciones fina-
les establecidas para las CEC de 2020.

2020/0179 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Decisión n.º 445/2014/UE, por la que se establece una 
acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para 
los años 2020-2033 (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 167, apartado 5,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión n.º 445/2014/UE, los objeti-

vos de la acción Capitales Europeas de la Cultura son: proteger y promover la diver-
sidad de culturas en Europa; fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a 
largo plazo de las ciudades; aumentar la amplitud, la diversidad y la dimensión eu-
ropea de la oferta cultural en las ciudades, en particular a través de la cooperación 
transnacional; ampliar el acceso y la participación culturales; reforzar la capacidad 
del sector cultural y sus vínculos con otros sectores, y elevar el perfil internacional 
de las ciudades a través de la cultura.

3. DO C  de , p. .
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(2) La consecución de estos objetivos requiere movilidad, viajes, la organización 
de eventos y la participación pública, todos ellos extremadamente difíciles, si no 
prácticamente imposibles, en la era de la pandemia de COVID-19.

(3) Como consecuencia directa de las medidas de confinamiento adoptadas en 
toda Europa, se han cerrado centros culturales y se han cancelado o aplazado even-
tos culturales por un período indefinido. Los proyectos europeos e internacionales 
de cooperación cultural se han ralentizado de manera radical, ya que se ha limitado 
el cruce físico de las fronteras. Por último, debido a la rápida disminución de los in-
gresos y a las necesidades emergentes relacionadas con la salud pública, los gobier-
nos locales, regionales y nacionales están sometidos a mayores presiones presupues-
tarias. El patrocinio privado de la cultura también es cada vez más difícil, porque 
no hay ningún evento público que patrocinar o porque las empresas dan prioridad a 
actividades de patrocinio de la salud pública.

(4) Las Capitales Europeas de la Cultura actuales y futuras se han visto afectadas 
en distinto grado, principalmente en función del año en que acogen el título. Pare-
ce que el mayor impacto se concentra en la puesta en práctica de las dos Capitales 
Europeas de la Cultura de 2020 y en la preparación de las tres Capitales Europeas 
de la Cultura de 2021.

(5) Las dos Capitales Europeas de la Cultura de 2020 han tenido que aplazar 
o anular todos los eventos desde marzo sin tener ninguna certeza sobre cuándo la 
situación volverá a la normalidad, ni si efectivamente lo hará. No están pudiendo 
llevar a la práctica su año como Capitales Europeas de la Cultura ni aprovechar la 
inmensa inversión realizada.

(6) En el caso de las tres Capitales Europeas de la Cultura de 2021, la pandemia 
ha provocado una enorme incertidumbre en casi todos los ámbitos relacionados con 
la preparación: inseguridad en cuanto a las perspectivas de financiación por socios 
públicos y privados, desconocimiento de las futuras normas de seguridad que afec-
tarán tanto al trabajo participativo como a los tipos de eventos que podrán autori-
zarse, así como restricciones de viaje que reducen los flujos turísticos y las posibi-
lidades de crear asociaciones europeas. Las medidas preventivas han ralentizado el 
trabajo preparatorio de las tres Capitales Europeas de la Cultura de 2021 hasta un 
punto crítico en un momento en que, en circunstancias normales, deberían estar re-
doblando sus esfuerzos, debido al confinamiento de los equipos de ejecución y a la 
incertidumbre en cuanto a la supervivencia económica de los posibles socios con-
tratantes.

(7) La Decisión n.º 445/2014/UE no ofrece la flexibilidad necesaria para tener en 
cuenta estas circunstancias extraordinarias y, más concretamente, no incluye nin-
guna disposición relativa a la prórroga o el aplazamiento del año en que una ciudad 
concreta acoge el título de Capital Europea de la Cultura.

(8) Por consiguiente, procede modificar la Decisión n.º 445/2014/UE para adap-
tarla expresamente a la necesidad de abordar esta situación excepcional y permitir 
así que las ciudades que acojan el título de Capital Europea de la Cultura y se ha-
yan visto más gravemente afectadas por la pandemia ejecuten sus programas de un 
modo que permita conseguir los objetivos de la acción.

(9) A raíz de un proceso de consulta en el que participaron las ciudades y los 
Estados miembros afectados, se ha llegado a la conclusión de que conviene prever 
la posibilidad de que las ciudades CEC designadas por Croacia e Irlanda para 2020 
puedan seguir ejecutando sus programas hasta el 30 de abril de 2021, sin cambiar el 
año de designación. Por lo tanto, los artículos 3, 4 y 16 de la Decisión n.º 445/2014/
UE deben modificarse en consecuencia.

(10) A raíz de un proceso de consulta en el que participaron las ciudades y los 
Estados miembros afectados, se ha llegado a la conclusión de que debe aplazarse 
de 2021 a 2023 el año en que Rumanía y Grecia tienen derecho a acoger el título de 
Capital Europea de la Cultura, y de 2021 a 2022 el año en que un país candidato o 
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candidato potencial tiene derecho a acoger el título de CEC. Procede, por tanto, mo-
dificar en consecuencia el artículo 3 de la Decisión n.º 445/2014/UE y el calendario 
que figura en el anexo de dicha Decisión. La presente Decisión no debe afectar a la 
validez de los procedimientos a que se refieren los artículos 7 a 11 y el artículo 13 
que ya hayan concluido respecto al año del título 2021.

Han adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1
La Decisión n.º 445/2014/UE se modifica como sigue: 
1) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«El título se concederá cada año a un máximo de una ciudad de cada uno de los 

dos Estados miembros que figuren en el calendario que aparece en el anexo («el ca-
lendario») y, en los años pertinentes, a una ciudad de un país de la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo («país AELC/EEE») o de los países candidatos y candidatos potenciales o 
a una ciudad de un país que se adhiera a la Unión en las circunstancias que se es-
pecifican en el apartado 5. En 2023, acogerá el título un máximo de una ciudad de 
cada uno de los tres Estados miembros que figuran en el calendario incluido en el 
anexo.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Las ciudades de los Estados miembros podrán acoger el título durante un año 

de acuerdo con el orden de Estados miembros que figura en el calendario. Las ciuda-
des que acojan el título en 2020 tendrán la posibilidad de seguir ejecutando su pro-
grama cultural hasta el 30 de abril de 2021, sin que cambie su año de designación.».

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

«El programa cultural durará el año del título y se elaborará específicamente 
para el título, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 5. Las 
ciudades que acojan el título en 2020 tendrán la posibilidad de seguir ejecutando su 
programa cultural hasta el 30 de abril de 2021.».

3) En el artículo 16, apartado 1, se añade el siguiente párrafo quinto: 
«Las ciudades que acojan el título en 2020 elaborarán sus informes de evalua-

ción y los transmitirán a la Comisión a más tardar el 30 de abril de 2022.».
4) El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Deci-

sión.

Artículo 2
Los procedimientos a que se refieren los artículos 7 a 11 y el artículo 13, apar-

tado 2, letra a), de la Decisión n.º 445/2014/UE que ya hayan concluido para el año 
del título 2021 seguirán siendo válidos. El año del título se modificará con arreglo 
al anexo de la presente Decisión.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

Fascicle quart
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de decisió del Consell per la qual es modifica la Decisió 
2004/940/CE, relativa al règim de l’impost de l’arbitri insular a 
les regions ultraperifèriques franceses, pel que fa al període 
d’aplicació
295-00228/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2020

Reg. 76132 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la 
Decisión 2004/940/CE relativa al régimen del impuesto del «arbitrio 
insular» en las regiones ultraperiféricas francesas, en cuanto a su 
período de aplicación [COM(2020) 371 final] [2020/0174 (CNS)]
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, 11.8.2020 COM(2020) 371 final 2020/0174 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
2004/940/CE relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» 
en las regiones ultraperiféricas francesas, en cuanto a su período de 
aplicación

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
Las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

se aplican a las regiones ultraperiféricas de la Unión. No obstante, las regiones ul-
traperiféricas francesas están situadas fuera del ámbito de aplicación territorial de 
las Directivas sobre el IVA y los impuestos especiales.

En principio, las disposiciones del TFUE, y en particular su artículo 110, no au-
torizan ninguna diferencia de tributación en las regiones ultraperiféricas francesas 
entre los productos locales, por un lado, y los procedentes de la Francia metropoli-
tana, de los demás Estados miembros o de terceros países, por otro. No obstante, el 
artículo 349 del Tratado contempla la posibilidad de establecer medidas específicas 
en favor de estas regiones en razón de la existencia de desventajas permanentes que 
repercuten en la situación económica y social de las regiones ultraperiféricas. Estas 
medidas se refieren a distintas políticas, entre ellas, la fiscal.
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El «arbitrio insular» es un impuesto indirecto que solo está en vigor en las regio-
nes ultraperiféricas francesas de Martinica, Guadalupe, Guayana, Reunión y Mayo-
tte. Ese impuesto es aplicable a las importaciones de bienes, independientemente de 
su procedencia, y a las entregas de bienes a título oneroso por personas que ejerzan 
actividades productivas. En principio, se aplica del mismo modo a los productos fa-
bricados localmente y a los productos importados.

Sin embargo, la Decisión del Consejo n.º 940/2014/UE, de 17 de diciembre de 
20141, autoriza a Francia, hasta el 31 de diciembre de 2020, a aplicar exenciones o 
reducciones del impuesto del «arbitrio insular» para determinados productos fabri-
cados localmente. En el anexo de dicha Decisión se incluye la lista de los productos 
a los que pueden aplicarse exenciones o reducciones de impuestos. En función del 
producto, la diferencia de tributación entre los productos de fabricación local y los 
demás no puede exceder de 10, 20 o 30 puntos porcentuales.

Estas diferencias de tributación tienen por objeto compensar las desventajas 
competitivas sufridas por las regiones ultraperiféricas, que dan lugar a un aumen-
to de los costes de producción y, por lo tanto, del precio de coste de los productos 
fabricados localmente. Sin medidas específicas, los productos locales serían menos 
competitivos que los procedentes de otro lugar, incluso teniendo en cuenta los costes 
de transporte. Esto haría más difícil mantener la producción local, cuyos costes de 
producción son mayores.

Debido a la expiración de la Decisión del Consejo, la Comisión ha puesto en 
marcha un estudio externo para evaluar el régimen actual y el posible efecto de las 
distintas opciones durante el período posterior a 2020. Habida cuenta de este estu-
dio, la Comisión considera justificado conceder la prórroga solicitada, con algunas 
modificaciones del régimen existente.

Por consiguiente, la Comisión ha llevado a cabo un examen de las listas de pro-
ductos para los que las autoridades francesas desean aplicar una tributación dife-
renciada. Este examen requiere un trabajo prolongado por parte tanto de las auto-
ridades francesas como de la Comisión a fin de verificar, para cada producto, la 
justificación de una tributación diferenciada y su proporcionalidad, comprobando 
que tal tributación diferenciada no pueda ir en detrimento de la integridad y cohe-
rencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las po-
líticas comunes.

La crisis ligada a la pandemia de COVID-19 han provocado un importante retra-
so en el trabajo de recopilación de toda la información necesaria por parte de las au-
toridades francesas. Por lo tanto, este trabajo no ha podido concluirse hasta la fecha.

La falta de adopción de una propuesta antes del 1 de enero de 2021 podría dar 
lugar a un vacío legal, ya que prohibiría la aplicación de cualquier tributación dife-
renciada en las regiones ultraperiféricas francesas después del 1 de enero de 2021, 
incluso en el caso de los productos para los cuales el mantenimiento de tal tributa-
ción diferenciada estaría, en definitiva, justificado.

Para permitir la conclusión del trabajo en curso y brindar a las autoridades fran-
cesas la posibilidad de reunir toda la información necesaria y a la Comisión el tiem-
po de formular una propuesta equilibrada que respete todos los intereses en juego, 
es necesario un plazo adicional de seis meses.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Comunicación de 2017 sobre una asociación estratégica renovada y más fuerte 

con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea2 hace hincapié en que las re-
giones ultraperiféricas siguen enfrentándose a serias dificultades, muchas de las cua-
les son de carácter permanente. En esa Comunicación se presenta el nuevo enfoque 

1. Decisión del Consejo n.° 940/2014/UE, de 17 de diciembre de 2014, relativa al régimen del impuesto del «ar-
bitrio insular» en las regiones ultraperiféricas francesas (DO L 367 de 23.12.2014, p. 1). 
2. COM(2017) 623 final.
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de la Comisión sobre la manera de galvanizar el desarrollo de las regiones ultraperi-
féricas, sacando el máximo partido de sus activos y aprovechando las oportunidades 
que ofrecen los nuevos vectores de crecimiento y de creación de empleo.

A este respecto, el objetivo de la presente propuesta es promover y mantener de-
terminadas producciones locales especialmente amenazadas y fomentar así el em-
pleo en las regiones ultraperiféricas francesas. Esta propuesta profundiza el merca-
do único y restablece la competitividad de esas producciones locales, compensando 
las desventajas derivadas de su situación geográfica y económica. Complementa el 
Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI)3, que 
tiene por objeto apoyar al sector primario y la producción de materias primas, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)4 y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)5, que incluye una asignación especial adicional para compensar 
los costes adicionales de las regiones ultraperiféricas inherentes a sus limitaciones 
específicas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para el mercado único de 20156, 

que la Comisión formuló con objeto de crear un mercado único más profundo y más 
justo en beneficio de todas las partes interesadas. Uno de los objetivos de la medida 
propuesta es mitigar los costes adicionales a los que se enfrentan las empresas de las 
regiones ultraperiféricas, que impiden su participación plena en el mercado único. 
Debido al limitado volumen de producción afectado en las regiones ultraperiféricas 
francesas, no se prevé ninguna repercusión negativa en el correcto funcionamiento 
del mercado único.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 349 del TFUE. Esta dis-

posición permite al Consejo adoptar disposiciones específicas destinadas a fijar las 
condiciones de aplicación de los Tratados a las regiones ultraperiféricas de la UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Compete exclusivamente al Consejo adoptar, de conformidad con el artículo 349 

del TFUE, medidas específicas en favor de las regiones ultraperiféricas a fin de 
adaptar la aplicación de los Tratados, incluidas las políticas comunes, a dichas re-
giones, a causa de las desventajas permanentes que repercuten en su situación eco-
nómica y social. Las mismas razones fundamentan la posibilidad de autorizar ex-
cepciones a lo dispuesto en el artículo 110 del TFUE. Por lo tanto, la propuesta se 
atiene al principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La presente propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea. La propuesta tiene por ob-
jeto prorrogar por seis meses el régimen actualmente aplicable para poder terminar 
un análisis completo, producto por producto, de la solicitud destinada a autorizar la 
aplicación de una tributación diferenciada a fin de compensar las desventajas que 

3. Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013.
4. Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
5. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» 
[COM(2015) 550 final, p. 4].
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padecen los productos locales. Cualquier nueva prórroga solo se autorizará tras este 
análisis, producto por producto, de la solicitud de las autoridades francesas.

Elección del instrumento
Se propone una Decisión del Consejo para modificar la Decisión del Consejo n.º 

940/2014/UE.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Las Direcciones Generales competentes de la Comisión Europea han sido con-

sultadas sobre el texto de la presente propuesta.
Se ha concedido una excepción a las directrices para la mejora de la legislación 

como resultado del limitado impacto global del impuesto del «arbitrio insular» en 
la UE en su conjunto.

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

ropea.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Está en curso una revisión completa de la Decisión n.º 940/2014/UE con vistas 

a la renovación del régimen. Habida cuenta del estudio externo y de la información 
facilitada por Francia, se elaborará un documento de análisis, al que se adjuntará en 
anexo la evaluación del régimen.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Esta parte no es aplicable en la medida en que las disposiciones de la propuesta 

hablan por sí solas.

2020/0174 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 
2004/940/CE relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» 
en las regiones ultraperiféricas francesas, en cuanto a su período de 
aplicación 

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

tículo 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo7, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Decisión del Consejo n.º 940/2014/UE, de 17 de diciembre de 2014, rela-

tiva al régimen del impuesto del «arbitrio insular» en las regiones ultraperiféricas 
francesas8, autoriza a las autoridades francesas a establecer exenciones o reduc-
ciones del impuesto del «arbitrio insular» para los productos fabricados localmente 
en los departamentos y regiones franceses de ultramar que figuran en su anexo. La 
diferencia de tributación máxima autorizada es, según los productos y el departa-

7. DO C  de , p. .
8. Decisión del Consejo n.° 940/2014/UE, de 17 de diciembre de 2014, relativa al régimen del impuesto del «ar-
bitrio insular» en las regiones ultraperiféricas francesas (DO L 367 de 23.12.2014, p. 1).
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mento de ultramar de que se trate, de 10, 20 o 30 puntos porcentuales. La Decisión 
n.º 940/2014/CE es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020.

(2) Francia considera que persisten las desventajas que sufren sus regiones ultra-
periféricas y ha solicitado ante la Comisión Europea el mantenimiento de un régi-
men de tributación diferenciada, similar al que existe actualmente, después del 1 de 
enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

(3) No obstante, el examen de las listas de productos con respecto a los cuales 
Francia desea aplicar una tributación diferenciada requiere un trabajo prolongado 
a fin de verificar, para cada producto, la justificación de la tributación diferenciada 
y su proporcionalidad, comprobando que dicha tributación diferenciada no pueda 
poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, 
incluido el mercado interior y las políticas comunes.

(4) La crisis ligada a la pandemia de COVID-19 ha provocado un importante re-
traso en el trabajo de reunión de toda la información necesaria por parte de las au-
toridades francesas. Por lo tanto, este trabajo no ha podido concluirse hasta la fecha.

(5) La falta de adopción de una propuesta antes del 1 de enero de 2021 podría 
dar lugar a un vacío legal en la medida en que prohibiría la aplicación de cualquier 
tributación diferenciada en las regiones ultraperiféricas francesas después de dicha 
fecha.

(6) Para permitir la conclusión del trabajo actualmente en curso y dar a la Comi-
sión el tiempo suficiente para elaborar una propuesta equilibrada que respete todos 
los intereses en juego, es necesario un plazo adicional de seis meses.

(7) Por consiguiente, procede modificar en consecuencia la Decisión n.º 940/ 
2014/UE.

Ha adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1
En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión n.º 940/2014/UE, la fecha «31 de di-

ciembre de 2020» se sustituye por «30 de junio de 2021».

Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión es la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 2017/2402, pel qual s’estableix un marc general per a 
la titulització i es crea un marc específic per a la titulització simple, 
transparent i normalitzada, per a contribuir a la recuperació de la 
pandèmia de Covid-19
295-00229/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del de l’1.09.2020

Reg. 76133 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se 
establece un marco general para la titulización y se crea un marco 
específico para la titulización simple, transparente y normalizada, 
para contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19 (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 282 final] [2020/0151 (COD)] 
{SWD(2020) 120 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, 24.7.2020 COM(2020) 282 final 2020/0151 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un 
marco general para la titulización y se crea un marco específico para 
la titulización simple, transparente y normalizada, para contribuir a la 
recuperación de la pandemia de COVID-19

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) 2017/2402 (el Reglamento de titulizaciones1) junto con el 

Reglamento (UE) n.º  575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital o RRC2) 
establecen un marco general para la titulización en la UE y crean un marco especí-
fico para la titulización simple, transparente y normalizada (STS, por sus siglas en 
inglés). El objetivo del marco es promover un mercado para la titulización seguro, 
profundo, líquido y robusto, que sea capaz de atraer a una base de inversores am-
plia y estable que ayude a asignar la financiación allí donde más se necesite en la 
economía. El nuevo régimen de titulizaciones está en vigor desde enero de 2019 y 
es una de las piedras angulares de los esfuerzos de la UE por establecer una unión 
de mercados de capitales.

Las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19 
y las excepcionales medidas de contención están afectando de manera significativa a 
la economía. Las empresas se enfrentan a interrupciones de las cadenas de suminis-
tro, cierres temporales y una reducción de la demanda. Los poderes públicos a nivel 
de la Unión y de los Estados miembros han adoptado medidas enérgicas para ayudar 
a las empresas solventes a hacer frente a esta ralentización intensa aunque temporal 
de la actividad económica y a la escasez de liquidez que ocasionará.

Las previsiones económicas del verano de 20203 de la Comisión Europea apun-
tan a una recesión muy profunda debido al colapso de la actividad económica en el 
primer semestre de 2020 y se prevé que el PIB real para el conjunto del año 2020 
descienda un 8,3% en la UE. Por tanto, se espera que la magnitud del declive eco-
nómico sea mucho mayor que el constatado en 2009, mientras que las perspectivas 
de recuperación son desiguales e inciertas. Por esta razón, las medidas de urgencia 
inmediatas deben complementarse con acciones específicas con un efecto más a me-
dio plazo que puedan ayudar a una rápida recuperación.

Continuará siendo fundamental para los bancos poder seguir concediendo prés-
tamos a las empresas también en los próximos meses, una vez haya pasado el impac-
to inmediato de la crisis de la COVID-19. Por consiguiente, es importante preparar 
o actualizar las herramientas que permitan a los bancos mantener e incluso mejorar 
su capacidad conceder préstamos a la economía real, en particular, a las pymes. La 
titulización puede ser un factor clave en este sentido. Mediante la transformación de 
los préstamos en valores negociables, la titulización podría liberar capital bancario 
para conceder más préstamos y permitir que un grupo más amplio de inversores fi-
nancie la recuperación económica.

1. Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que 
se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, 
transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE 
y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012 (DO L 347 de 28.12.2017, p. 35).
2. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión pru-
dencial de las entidades de crédito.
3. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/
summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
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El marco actual no alcanza su pleno potencial en dos aspectos que son muy im-
portantes para incentivar la recuperación económica: el marco no contempla la ti-
tulización sintética dentro de balance ni es totalmente adecuado para la titulización 
de exposiciones dudosas.

El marco de titulizaciones estará sujeto a una revisión general con posibles mo-
dificaciones legislativas, si procede prevista, para antes de enero de 2022. No obs-
tante, la presente propuesta establece ya modificaciones específicas, dada su utili-
dad para la recuperación económica. Esperar a la revisión del marco en 2022 y las 
posibles modificaciones legislativas daría lugar a los ajustes jurídicos convenientes 
probablemente solo dentro de unos años y, por tanto, frustraría el objetivo de utili-
zar la titulización con la mayor eficiencia para impulsar la recuperación económica 
en los próximos meses.

La actual propuesta no sustituye ni disminuye en manera alguna el alcance de la 
revisión mencionada, que tiene el mandato de examinar ampliamente los efectos del 
nuevo régimen, incluidas cuestiones como las modalidades de retención de riesgo, el 
uso de titulizaciones privadas y el impacto del régimen de transparencia, entre otras. 
La próxima revisión tendrá también en cuenta las recomendaciones del Foro de Alto 
Nivel sobre la Unión de Mercados de Capitales4 con respecto a la ampliación del 
mercado europeo de titulización.

Asimismo, estas modificaciones específicas no solo contribuirán a financiar la 
recuperación, sino que también contribuirán a la resiliencia de nuestro sistema fi-
nanciero: al ampliar el marco STS también a las titulizaciones dentro de balance, se 
puede esperar que la etiqueta de titulización STS con sus requisitos adicionales que 
garantizan una menor complejidad y una mayor transparencia será utilizada por una 
porción más amplia del mercado de titulización de la UE. De esta manera, podemos 
proporcionar incentivos adicionales para que la titulización tenga lugar dentro de 
un sólido marco europeo para la titulización simple, transparente y normalizada y 
ayudar a los bancos a encontrar maneras de compartir el riesgo con los agentes del 
mercado de capitales, que es uno de los objetivos del proyecto de la unión de mer-
cados de capitales.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El marco de titulización de la UE está en vigor desde enero de 2019. Las modi-

ficaciones propuestas son plenamente coherentes con las disposiciones existentes en 
materia de titulización. También se incluyen disposiciones en actos delegados y ac-
tos de ejecución. Las modificaciones propuestas también se ajustan a los requisitos 
prudenciales de las entidades y su supervisión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta forma parte de una respuesta más amplia de la Comi-

sión Europea para facilitar la recuperación económica después de la pandemia de  
COVID-19, incluidas las modificaciones a la Directiva sobre los mercados de ins-
trumentos financieros (MiFID) y el Reglamento sobre el folleto adoptados al mis-
mo tiempo que la presente propuesta (insertar referencia correcta). Es plenamente 
coherente con la Comunicación de la Comisión sobre los aspectos económicos de la 
crisis del coronavirus, publicada el 13 de marzo de 20205, con «COVID 19: Paquete 
económico - Utilizar cada euro disponible» lanzado el 2 de abril de 20206 y con la 
Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la aplicación de los marcos con-

4. https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Eu-
ropeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo relativa a la respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM (2020) 112 final de 13.3.2020].
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Respuesta al coronavirus. Utilizar cada euro dispo-
nible de todas las formas posibles para proteger las vidas y los medios de subsistencia [COM(2020) 143 final 
de 2.4.2020].

https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en
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table y prudencial para facilitar los préstamos bancarios en la UE (apoyar a las em-
presas y los hogares durante la COVID-19)7.

El marco de titulización es ya uno de los pilares fundamentales de la unión de 
mercados de capitales (UMC). La UMC es una de las prioridades de la Comisión 
para garantizar que el sistema financiero sustente el empleo y el crecimiento para 
una economía que esté al servicio de las personas. Tiene como objetivo mejorar el 
vínculo entre ahorro y crecimiento y proporcionar más opciones y mayores bene-
ficios para los ahorradores y los inversores. Pretende ofrecer a las empresas más 
opciones de financiación en las diferentes etapas de su desarrollo y canalizar la in-
versión hacia donde pueda utilizarse de manera más productiva, aumentando así las 
oportunidades para las empresas y los proyectos de Europa. La propuesta de hoy 
reforzará y ampliará este marco dando lugar a más oportunidades. Estas modifica-
ciones contribuirán a proporcionar fuentes de financiación adicionales para las em-
presas, a reforzar la capacidad de los bancos para apoyar la economía, a diversificar 
las fuentes de inversión, a ampliar la base de inversores y a repartir los riesgos entre 
los participantes en el mercado, evitando al mismo tiempo los excesos que conduje-
ron a la crisis financiera.

Finalmente, esta iniciativa, especialmente al suprimir los obstáculos reglamenta-
rios a la titulización de exposiciones dudosas, es coherente con el Plan de acción para 
hacer frente a los préstamos dudosos en Europa, adoptado por el Consejo ECOFIN 
en julio de 20178 y con la Comunicación de la Comisión sobre la culminación de la 
unión bancaria9, que instan al desarrollo de mercados secundarios para los activos 
devaluados. La necesidad de actuar con determinación para abordar las exposiciones 
dudosas también se ha destacado en las recomendaciones del Semestre Europeo a 
los Estados miembros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del Reglamento de titulizaciones es el artículo 114 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que confiere a las instituciones 
europeas competencias para establecer disposiciones adecuadas que tengan como 
objetivo del establecimiento y el funcionamiento del mercado único. Dichos Regla-
mentos solo pueden ser modificados, incluida la reducción de su ámbito de aplica-
ción de manera temporal, por el legislador de la Unión, en este caso sobre la base 
del artículo 114 del Tratado.

Subsidiariedad 
Las modificaciones consisten en cambios en relación con las normas de la Unión 

en respuesta a la pandemia de COVID-19 y para incentivar la recuperación econó-
mica. Los objetivos perseguidos por las modificaciones previstas pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión que mediante diferentes iniciativas nacionales. La pro-
puesta no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

El marco jurídico vigente que introduce un marco de titulización de la UE se 
creó a nivel de la Unión. Dado el carácter transfronterizo de la titulización, el ámbi-
to de aplicación de las normas propuestas debe estar suficientemente armonizado y 
gozar de la coherencia y la sistematicidad suficientes para resultar verdaderamente 
eficaz. La mejora de ese marco no puede conseguirse mediante la actuación autó-
noma de los Estados miembros. La capacidad de los Estados miembros de adoptar 
medidas nacionales es limitada, dado que el Reglamento de titulizaciones ya prevé 

7. Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial para fa-
cilitar los préstamos bancarios en la UE (apoyar a las empresas y los hogares durante la COVID-19).
8. https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/.
9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la culminación de la unión bancaria, de 11 de 
octubre de 2017.

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/
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un conjunto armonizado de normas a nivel de la UE y que los cambios a nivel nacio-
nal entrarían en conflicto con la ley de la Unión actualmente en vigor. Si la Unión no 
actuase, el marco normativo en vigor sería menos eficaz a la hora de apoyar las di-
ferentes medidas adoptadas por los poderes públicos a nivel tanto de la Unión como 
nacional y menos capaz de dar respuesta a los desafíos excepcionales a los que se 
enfrenta el mercado. Si la Unión dejase de regular estos aspectos, el mercado inte-
rior de titulización pasaría a estar sujeto a normativas diferentes, lo cual daría lugar 
a una situación de fragmentación y socavaría el código normativo único reciente-
mente elaborado para este ámbito. Esto llevaría a una desigualdad de oportunidades 
y a un arbitraje regulatorio.

Además, la acción a nivel nacional no puede crear de forma efectiva un trata-
miento más sensible al riesgo para las titulizaciones, ya que el tratamiento pruden-
cial ya está establecido en la legislación de la UE, ni tampoco puede garantizar la 
coherencia y la normalización de las disposiciones que están cubiertas actualmente 
por diferentes actos jurídicos de la UE, tales como aquellas relacionadas con la di-
vulgación, la diligencia debida y la retención de riesgo.

Proporcionalidad
Esta acción de la Unión es necesaria para lograr el objetivo de aumentar la ca-

pacidad de las entidades crediticias y las empresas de inversión para prestar a las 
empresas y las pymes y para liberar sus balances de exposiciones dudosas, mante-
niendo al mismo tiempo la coherencia del marco prudencial después de la crisis de 
COVID-19. Las modificaciones propuestas se limitan a las necesarias para alcanzar 
estos objetivos y, conforme al principio de proporcionalidad, complementan normas 
ya vigentes. Las modificaciones propuestas se limitan a abordar disposiciones con-
cretas del marco de titulización de la Unión para las entidades crediticias y empre-
sas de inversión que se centran exclusivamente en medidas destinadas a garantizar 
el apoyo para la recuperación de la economía durante los meses posteriores a la cri-
sis inmediata de la COVID-19. Además, las modificaciones propuestas se limitan 
a aquellos aspectos que no es posible tratar dentro del margen de apreciación que 
prevén las normas en vigor.

La Comisión considera que las modificaciones propuestas son proporcionadas a 
los objetivos.

Elección del instrumento
La presente propuesta constituye una modificación del Reglamento de tituliza-

ciones y es, por tanto, otro Reglamento. No procede utilizar otro instrumento –ya 
sea legislativo u operativo– para alcanzar los objetivos de esta propuesta.

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

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se basa en dos informes realizados por la Autoridad Bancaria Eu-

ropea: el informe sobre el marco STS para la titulización sintética, de conformidad 
con el artículo 45, apartado 1, del Reglamento de titulizaciones (el «informe sobre 
la titulización sintética STS»)10 y el Dictamen sobre el tratamiento reglamentario 
de las titulizaciones de exposiciones dudosas (el «Dictamen sobre las exposiciones 
dudosas»)11.

El informe sobre la titulización sintética STS está contemplado en el artículo 45, 
apartado 1, del Reglamento de titulizaciones, que pide a la ABE que analice la via-
bilidad de un marco específico para la titulización sintética simple, transparente y 
normalizada que se limite a las operaciones sintéticas dentro de balance.

10. https://eba.europa.eu/eba-proposes-framework-sts-synthetic-securitisation.
11. https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-regulatory-treatment-non-performing-exposure-securitisa-
tions.

https://eba.europa.eu/eba-proposes-framework-sts-synthetic-securitisation
https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-regulatory-treatment-non-performing-exposure-securitisations
https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-regulatory-treatment-non-performing-exposure-securitisations
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Sobre la base del análisis que contiene, el informe sobre la titulización sintética 
STS realiza tres recomendaciones: 

– establecer un marco intersectorial para la titulización sintética simple, transpa-
rente y normalizada, limitado a la titulización dentro de balance; 

– que para optar a la etiqueta «STS», la titulización sintética deberá cumplir los 
criterios de simplicidad, normalización y transparencia propuestos; 

– considerar los riesgos y los beneficios de establecer un tratamiento de capital 
diferenciado para la titulización sintética STS dentro de balance.

La Comisión preparó un informe, de conformidad con el artículo 45, apartado 2,  
del Reglamento de titulizaciones, sobre la creación de un marco específico para la 
titulización sintética simple, transparente y normalizada, limitado a la titulización 
sintética dentro del balance. El informe de la Comisión acompaña a la presente 
propuesta. El informe de la Comisión coincide con el análisis llevado a cabo por la 
ABE, que muestra que es posible establecer normas para la titulización sintética que 
permitan mitigar los principales impulsores del riesgo de estructuración, como el 
riesgo de modelo y el riesgo de agencia, de la misma manera que la titulización tra-
dicional, creándose así un subconjunto de titulización sintética que es comparable a 
la titulización STS tradicional. Asimismo, parece que no existe ninguna prueba que 
pudiera sugerir que la estructura de la titulización sintética dé lugar de forma inhe-
rente a mayores pérdidas que la estructura de la titulización tradicional. El análisis 
no arroja consecuencias negativas significativas que pudieran estar previsiblemente 
generadas por la creación de un marco de titulización STS específico para las titu-
lizaciones sintéticas dentro de balance.

El Dictamen sobre las exposiciones dudosas de la ABE examinó el papel de la 
titulización como herramienta de financiación para eliminar las exposiciones dudo-
sas de los balances de los bancos. El análisis de la ABE encontró una serie de limi-
taciones en el Reglamento de titulizaciones y en el Reglamento sobre requisitos de 
capital que restringen la capacidad del mercado para absorber activos dudosos de los 
balances de los bancos, limitando así en gran medida el mercado a las ventas bila-
terales únicamente.

Con respecto al Reglamento de titulizaciones, las limitaciones de las tituliza-
ciones de exposiciones dudosas se derivan de ciertos elementos de los requisitos 
de las normas de retención de riesgo y de concesión de créditos. El uso de valores 
nominales para fines de retención de riesgo sobrevalora el requisito previsto pues-
to que ignora el descuento del precio al que los activos subyacentes se transfieren y 
que representa la pérdida real por riesgo para los inversores. Asimismo, el texto no 
permite el cumplimiento del requisito de retención de riesgo por parte del adminis-
trador especial, que normalmente tiene un interés más sustantivo que la originado-
ra en cuanto a la reestructuración de los activos y a la recuperación del valor y, por 
tanto, sus intereses están mejor alineados con los de los inversores. Finalmente, el 
requisito de las normas existentes para la concesión de créditos del artículo 9 del 
Reglamento de titulizaciones tampoco contempla las titulizaciones de exposiciones 
dudosas. La propuesta aclara las obligaciones de verificación que recaen sobre las 
originadoras cuando se trata de titulizar exposiciones dudosas. De hecho, los requi-
sitos deben tener en cuenta las circunstancias específicas de la compra de los activos 
y del tipo de titulización. En estos casos, puede que no sea posible ganar seguridad 
acerca de las circunstancias en las que se crearon los activos, pero no obstante es 
posible llevar a cabo una diligencia debida sobre la calidad y el rendimiento de los 
activos con el fin de tomar una decisión de inversión sensata y bien informada.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la propuesta, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de 

impacto. No obstante, los principales costes y beneficios derivados de las modifi-
caciones se analizaron en un documento de trabajo separado. Además, la presente 
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propuesta se basa en los dos documentos de la ABE mencionados anteriormente, el 
informe sobre titulizaciones sintéticas STS y el dictamen sobre exposiciones dudo-
sas, que analizan detalladamente la adecuación de las modificaciones propuestas y 
que se sometieron a amplios debates con las partes interesadas.

Las modificaciones propuestas no alteran la esencia del Reglamento y, por tanto, 
no imponen obligaciones adicionales a las empresas.

Derechos fundamentales
Se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre los derechos contem-

plados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

4. Implicaciones presupuestarias
La presente iniciativa no conlleva repercusión presupuestaria alguna.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Dado que el instrumento propuesto es un Reglamento que se basa en gran me-

dida en la legislación existente de la UE, no hay necesidad de elaborar un plan de 
ejecución. En enero de 2022, el acto legislativo objeto de modificación se someterá 
a una evaluación completa con el fin de valorar, entre otras cosas, su eficacia y efi-
ciencia a la hora de alcanzar sus objetivos. La evaluación irá acompañada de una 
propuesta legislativa, si procede. En ese contexto, se adaptarían los requisitos de re-
visión y de notificación, si procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

A) Interacción y coherencia entre los componentes del paquete legislativo 
El presente Reglamento constituye un paquete legislativo junto con las modifi-

caciones del Reglamento sobre requisitos de capital. Tal como han señalado mu-
chas de las partes interesadas, la elaboración de los criterios de admisibilidad STS 
(simplicidad, transparencia y normalización) para la titulización sintética dentro de 
balance y abordar los obstáculos que afectan a las titulizaciones de exposiciones du-
dosas no bastarían para lograr el objetivo de optimizar el papel que la titulización 
puede desempeñar en la recuperación económica. Deben acompañarse de un nuevo 
tratamiento prudencial, en particular en el ámbito de los requisitos de capital, que 
refleje con más exactitud las características particulares de estos tipos de tituliza-
ción.

Abordar las deficiencias en el marco regulador para la titulización de exposiciones 
dudosas

Definición de titulización de exposiciones dudosas (artículo 2)
Con el fin de abordar las deficiencias reglamentarias de la titulización de NPE de 

forma exhaustiva, esta propuesta presenta una definición de titulización de exposi-
ciones dudosas armonizada con el trabajo del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea.

Retención de riesgo (artículo 6)
Las titulizaciones de exposiciones dudosas se realizan con arreglo a un régimen 

especial cuando se trata de cumplir el requisito de retención de riesgo para tener 
mejor en cuenta sus características particulares. En concreto, se propone que el re-
quisito de retención de riesgo se calcule sobre la base del valor descontado de las 
exposiciones transferidas al vehículo especializado en titulizaciones. Además, el ad-
ministrador en la operación de exposición dudosa puede asumir la porción de reten-
ción de riesgo, dada su posición especial en el acuerdo que garantiza la alineación 
de sus intereses con los de los inversores.



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 154

Verificación de los criterios aplicables a la concesión de créditos (artículo 9)
La propuesta aclara las obligaciones de verificación que recaen sobre las origina-

doras cuando se trata de titulizar exposiciones dudosas.

Crear un marco específico para las titulizaciones sintéticas dentro de balance
Una nueva sección contiene los criterios para la titulización sintética simple, 

transparente y normalizada (STS) dentro de balance. De igual manera que con las 
titulizaciones STS de venta verdadera, no debería interpretarse que la etiqueta de 
titulización sintética STS significa que la titulización está exenta de riesgo, sino más 
bien que el producto respeta un número de criterios y que un comprador y un ven-
dedor de cobertura diligentes, así como una autoridad nacional competente, podrán 
analizar el riesgo que conlleva. Los criterios propuestos se ajustan en la medida de 
lo posible a los de las titulizaciones STS tradicionales, pero también tienen en cuen-
ta las especificidades del producto sintético y los diferentes objetivos de las tituli-
zaciones sintéticas y, por consiguiente, buscan garantizar la protección tanto de las 
originadoras como de los inversores (dado que la originadora es también un inversor 
en la operación, que conserva el tramo preferente).

2020/0151 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento  (UE) 2017/2402 por el que se establece un 
marco general para la titulización y se crea un marco específico para 
la titulización simple, transparente y normalizada, para contribuir a la 
recuperación de la pandemia de COVID-19 (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 Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de COVID-19 está afectando gravemente a las personas, las em-

presas, los sistemas sanitarios y las economías de los Estados miembros. La Comi-
sión, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de mar-
zo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro 
para la próxima generación»1, destacó que la liquidez y el acceso a la financiación 
representarán un reto continuo en los próximos meses. Resulta, por tanto, crucial 
apoyar la recuperación de las graves perturbaciones económicas causadas por la 
pandemia de COVID-19 mediante la introducción de modificaciones específicas en 
los actos de legislación financiera en vigor. Este paquete de medidas se adopta bajo 
la etiqueta de «Paquete de recuperación de los mercados de capitales».

(2) Las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19 
y las excepcionales medidas de contención afectan de manera significativa a la econo-
mía. Las empresas se enfrentan a interrupciones en las cadenas de suministro, cierres 
temporales y reducciones de la demanda, mientras que los hogares se enfrentan al 
desempleo y a una disminución de sus ingresos. Los poderes públicos a escala de la 
Unión y de los Estados miembros han adoptado medidas enérgicas para ayudar a los 

1. COM/2020/456 final de 27.5.2020.
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hogares y a las empresas solventes a resistir a la ralentización intensa pero temporal 
de la actividad económica y a la consiguiente escasez de liquidez.

(3) Es importante que las entidades de crédito y las empresas de inversión (las 
«entidades») empleen su capital allí donde este sea más necesario, algo que el mar-
co normativo de la Unión facilita al tiempo que garantiza que las entidades obren 
de forma prudente. Además de la flexibilidad que permiten las normas en vigor, los 
cambios selectivos en el Reglamento (UE) 2017/2402 garantizarían que el marco de 
titulización de la Unión proporcione una herramienta adicional para fomentar la re-
cuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

(4) Las circunstancias extraordinarias de la crisis de COVID-19 y la magnitud 
sin precedentes de los retos planteados exigen la adopción de medidas inmediatas 
para garantizar que las entidades puedan canalizar fondos suficientes hacia las em-
presas y, de esta manera, ayudar a amortiguar las graves perturbaciones económicas 
provocadas por la pandemia de COVID-19.

(5) Tal como señaló la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en su Dictamen so-
bre el tratamiento reglamentario de las titulizaciones de exposiciones dudosas2, los 
riesgos asociados con los activos que garantizan las titulizaciones de activos impro-
ductivos son distintos desde el punto de vista económico de los de las titulizaciones 
de activos productivos. Las exposiciones dudosas se titulizan con un descuento so-
bre su valor nominal o vivo y reflejan la evaluación del mercado de la probabilidad 
de que el proceso de renegociación de la deuda genere suficientes flujos de efectivo 
y recuperaciones de activos, entre otras cosas. El riesgo para los inversores es, por 
tanto, que la renegociación de la deuda de los activos genere recuperaciones insu-
ficientes para cubrir el valor neto con el que fueron adquiridas dichas exposiciones 
dudosas. La pérdida real por riesgos para los inversores no representa, por tanto, el 
valor nominal de la cartera, sino el valor descontado, neto del descuento del precio 
al que se transfieren los activos subyacentes. Resulta, por tanto, adecuado, en el caso 
de las titulizaciones de exposiciones dudosas, calcular el importe de la retención de 
riesgo sobre la base de dicho valor descontado.

(6) El requisito de retención de riesgo alinea los intereses de los emisores y los 
inversores en el rendimiento de los activos subyacentes. Normalmente, en las titu-
lizaciones de activos productivos, el interés predominante del lado del vendedor es 
el de la originadora, que a menudo también es el prestamista original. En las tituli-
zaciones de NPE, sin embargo, las originadoras buscan dar salida a los activos en 
situación de impago de sus balances, ya que no desean seguir asociados con esos 
activos en modo alguno. En esos casos, el administrador especial de los activos tie-
ne un mayor interés sustancial en la renegociación de los activos y la recuperación 
de su valor.

(7) Antes de la crisis financiera, algunas actividades de titulización seguían un 
modelo «crear para vender». En ese modelo, los activos de calidad inferior se se-
leccionaban para su titulización en detrimento de los inversores, que acababan con 
más riesgo del que hubieran tenido intención de asumir. El requisito de verificar los 
criterios aplicables a la concesión de créditos utilizados en la creación de los activos 
titulizados se introdujo para evitar tales prácticas en el futuro. Para la titulización 
de exposiciones dudosas, no obstante, dicha verificación de los criterios aplicables a 
la concesión de créditos debe tener en cuenta las circunstancias específicas incluida 
la adquisición de esos activos dudosos y el tipo de titulización. Por consiguiente, es 
necesario modificar la verificación de los criterios aplicables a la concesión de cré-
ditos para permitir que el inversor ejerza su diligencia debida sobre la calidad y el 
rendimiento de los activos dudosos, con el fin de adoptar una decisión de inversión 
sensata y bien informada.

2. Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión sobre el tratamiento reglamentario de las tituli-
zaciones de exposiciones dudosas (EBA-OP-2019-13), publicado el 23 de octubre de 2019.
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(8) Una titulización sintética inscrita dentro de balance implica transferir el ries-
go de crédito de un conjunto de préstamos, normalmente préstamos a grandes em-
presas o préstamos a pymes, mediante un acuerdo de cobertura del riesgo de crédito 
en el que la originadora compra protección crediticia al inversor. La cobertura del 
riesgo de crédito se logra utilizando garantías financieras o derivados de crédito 
mientras que la propiedad de los activos sigue siendo de la originadora y no se trans-
fiere a un vehículo especializado en titulizaciones, como ocurre en las titulizaciones 
tradicionales. La originadora, como comprador de la cobertura, se compromete a 
pagar una prima de cobertura del riesgo de crédito, que genera la rentabilidad para 
los inversores. A su vez, el inversor, como vendedor de la cobertura, se comprome-
te a abonar un pago de cobertura del riesgo de crédito establecido si se produce un 
evento crediticio predeterminado.

(9) Debe garantizarse que la complejidad global de las estructuras de titulización 
y los riesgos asociados se mitigan adecuadamente y que no se ofrecen incentivos 
reguladores a las originadoras para que estas prefieran las titulizaciones sintéticas a 
las titulizaciones tradicionales. Los requisitos para las titulizaciones sintéticas sim-
ples, transparentes y normalizadas (STS) dentro de balance deben ser, por consi-
guiente, sumamente coherentes con los criterios de STS para las titulizaciones tra-
dicionales de venta verdadera.

(10) No obstante, existen ciertos requisitos para las titulizaciones STS tradicio-
nales que no funcionan para las operaciones de titulización sintética STS debido a 
las diferencias inherentes entre ambos tipos de titulización, en particular, debido 
al hecho de que en las titulizaciones sintéticas la transferencia del riesgo se logra a 
través de un acuerdo de cobertura del riesgo de crédito, en lugar de una venta de los 
activos subyacentes. Por consiguiente, los criterios STS deben adaptarse, si procede, 
para tener estas diferencias en cuenta. Además, es preciso introducir un conjunto 
de nuevos requisitos, específicos de las titulizaciones sintéticas, para garantizar que 
el marco STS se centra únicamente en las titulizaciones sintéticas dentro de balan-
ce y que el acuerdo de cobertura del riesgo de crédito se estructura para proteger 
adecuadamente las posiciones de la originadora y del inversor. Este nuevo conjunto 
de requisitos debe tratar de abordar el riesgo de crédito de contraparte tanto para la 
originadora como para el inversor.

(11) El objeto de la transferencia del riesgo de crédito debe ser las exposiciones 
originadas o compradas por una entidad regulada de la Unión dentro de su activi-
dad comercial de préstamo y mantenidas en su balance o, en caso de una estructura 
de grupo, en su balance consolidado a la fecha de cierre. Este requisito de que la 
originadora mantenga las exposiciones titulizadas en el balance debe excluir las ti-
tulizaciones de arbitraje del ámbito de aplicación de la etiqueta de titulización STS.

(12) La originadora debe asegurarse de que no cubre el mismo riesgo de crédito 
más de una vez al obtener la cobertura del riesgo de crédito además de la cober-
tura del riesgo de crédito proporcionada por la titulización sintética. Con el fin de 
garantizar su solidez, el acuerdo de cobertura del riesgo de crédito debe cumplir 
los requisitos de reducción del riesgo de crédito establecidos en el artículo 249 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo3 que deben 
cumplir las entidades que buscan una transferencia significativa del riesgo a través 
de una titulización sintética.

(13) Para evitar conflictos entre la originadora y el inversor, y para garantizar 
la seguridad jurídica en términos del alcance de la cobertura del riesgo de crédito 
adquirida para exposiciones subyacentes, dicha cobertura debe remitir claramente 
a las obligaciones de referencia identificadas que dan lugar a las exposiciones sub-
yacentes, de entidades o deudores claramente identificados. Por consiguiente, las 

3. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.º 648/2012, texto pertinente a efectos del EEE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 157 

obligaciones de referencia para las que se compra cobertura deben estar claramente 
identificadas en todo momento, a través de un registro de referencia, y deben estar 
actualizadas. Este requisito debe ser parte de manera indirecta del criterio que de-
fine la titulización dentro de balance y que excluye la titulización de arbitraje del 
marco STS.

(14) Los eventos de crédito que originan pagos de conformidad con el acuerdo 
de cobertura del riesgo de crédito deben incluir al menos aquellos que se indican en 
el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. Estos eventos son bien conocidos 
y reconocibles desde la perspectiva del mercado y deben servir para garantizar la 
coherencia con el marco prudencial. Las medidas de reestructuración o refinancia-
ción, que consisten en concesiones a un deudor que esté experimentando o vaya a 
experimentar dificultades para cumplir sus compromisos financieros, no deben im-
pedir que se produzca el evento de cobertura del riesgo de crédito. La reestructura-
ción debe excluirse como evento de crédito en el caso de las garantías financieras, 
con el fin de evitar que las garantías financieras pudieran tratarse como un derivado 
de conformidad con las normas de contabilidad pertinentes.

(15) El derecho de la originadora, como compradora de la cobertura, a recibir 
pagos en tiempo oportuno por las pérdidas reales debe protegerse adecuadamente. 
En consecuencia, la documentación de la operación debe prever un proceso de li-
quidación sólido y transparente para determinar las pérdidas reales en la cartera de 
referencia y evitar el impago a la originadora. Dado que el cálculo de las pérdidas 
puede ser un proceso largo y a fin de garantizar que se efectúen pagos puntuales a la 
originadora, los pagos intermedios deben realizarse a más tardar seis meses después 
de la ocurrencia de dicho evento de crédito. Asimismo, debe haber un mecanismo 
de ajuste final que garantice que los pagos intermedios cubren las pérdidas reales y 
para evitar que dichas pérdidas provisionales se abonen en exceso en detrimento de 
los inversores. El mecanismo de liquidación de pérdidas también debe especificar 
claramente el periodo de prórroga máximo que debe aplicarse al proceso de renego-
ciación de esas exposiciones y dicho periodo de prórroga no debe ser superior a dos 
años. El mecanismo de liquidación de pérdidas debe, por tanto, garantizar la eficacia 
del acuerdo de cobertura del riesgo de crédito desde la perspectiva de la originadora, 
y ofrecer a los inversores certeza jurídica en cuanto a la fecha de finalización de su 
obligación de realizar los pagos, contribuyendo a un mercado que funcione correc-
tamente.

(16) Disponer de un agente de verificación tercero es una práctica generalizada 
en el mercado que mejora la seguridad jurídica de la operación para todas las partes 
implicadas, reduciendo así la probabilidad de que se produzcan disputas y litigios 
que podrían surgir en relación con el proceso de asignación de pérdidas. Para me-
jorar la solidez del mecanismo de liquidación de pérdidas de la operación, se nom-
brará a un agente de verificación tercero para que lleve a cabo una revisión fáctica 
de la corrección y precisión de determinados aspectos de la cobertura del riesgo de 
crédito cuando se desencadene un evento de crédito.

(17) Las primas de cobertura del riesgo de crédito deben depender únicamen-
te del tamaño del saldo vivo y del riesgo de crédito del tramo cubierto. No deben 
permitirse las primas no contingentes en las titulizaciones STS dentro de balance, 
porque podrían utilizarse para socavar la transferencia efectiva del riesgo desde 
la originadora como comprador de cobertura los vendedores de cobertura. Otros 
acuerdos, tales como pagos de primas iniciales, mecanismos de corrección o estruc-
turas de primas excesivamente complejas, también deben prohibirse para las tituli-
zaciones STS dentro de balance.

(18) Para garantizar la estabilidad y continuidad de la cobertura del riesgo de cré-
dito, la cancelación anticipada de una titulización sintética STS dentro de balance 
por parte de la entidad originadora solamente será posible en determinadas circuns-
tancias bien definidas y limitadas. Aunque la entidad originadora debe tener dere-
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cho a cerrar la cobertura del riesgo de crédito de forma anticipada ante la ocurrencia 
de determinados eventos de regulación específicos, dichos eventos deben constituir 
cambios reales en la legislación o la fiscalidad con un efecto adverso significativo 
sobre los requisitos de capital de la originadora o la economía de la operación con 
respecto a las expectativas de las partes en el momento de realizar la operación y 
siempre que dichos cambios no pudieran preverse razonablemente en ese momento. 
Las titulizaciones sintéticas STS dentro de balance no deben incluir cláusulas de op-
ción a compra complejas para la originadora, en particular opciones de compra con 
plazos muy cortos con la finalidad de cambiar de forma temporal la representación 
de su posición de capital en cada caso determinado.

(19) El exceso de margen sintético está ampliamente presente en determinados 
tipos de operaciones, y constituye un mecanismo útil tanto para los inversores como 
para las entidades originadoras para reducir el coste de la cobertura del riesgo de 
crédito y la exposición en riesgo, respectivamente. A este respecto, el exceso de mar-
gen sintético es esencial para algunas clases de activos minoristas específicos, tales 
como pequeñas y medianas empresas (pymes) y créditos al consumo, que muestran 
mayores pérdidas de rendimiento y crediticias que otras clases de activos, y para las 
que las exposiciones titulizadas generan exceso de margen para cubrir dichas pérdi-
das. No obstante, cuando la cantidad de exceso de margen sintético subordinada a la 
posición del inversor sea demasiado alta, es posible que en ningún escenario realista 
el inversor sufra pérdidas en las posiciones de titulización, lo que da lugar a que no 
exista una transferencia efectiva del riesgo. Para mitigar las cuestiones de supervi-
sión y normalizar esta característica estructural, es importante especificar criterios 
estrictos para las titulizaciones sintéticas STS dentro de balance y garantizar la ple-
na transparencia en el uso del exceso de margen sintético.

(20) Solamente deben optar a las titulizaciones sintéticas STS dentro de balance 
los acuerdos de cobertura del riesgo de crédito de alta calidad. En caso de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías personales, esto debe garantizarse restringiendo 
el número proveedores de cobertura admisibles a aquellas entidades que sean pro-
veedores admisibles de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y reco-
nocidos como contrapartes con una ponderación de riesgo del 0%, de conformidad 
con la parte tercera, título II, capítulo 2, de dicho Reglamento. En caso de cobertura 
del riesgo de crédito con garantías reales e instrumentos similares, la originadora, 
en su calidad de comprador de cobertura, y los inversores, en calidad de vendedores 
de cobertura, deben poder recurrir a garantías reales de alta calidad, que deben re-
ferirse a cualquier forma de garantía real que pueda recibir una ponderación de ries-
go del 0%, de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, del Reglamen-
to (UE) n.º 575/2013, sujetos a acuerdos de depósito o custodia apropiados. Cuando 
la garantía real proporcionada adopte la forma de efectivo, debe mantenerse en una 
entidad de crédito tercera o como depósito en efectivo con el comprador de cober-
tura, sujeta en ambos casos a una calidad crediticia mínima.

(21) Los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes even-
tualmente responsables de supervisar los requisitos que debe cumplir la titulización 
sintética dentro de balance para poder optar a la designación STS. La autoridad 
competente podría ser la misma que la designada para supervisar el cumplimiento 
de las originadoras, las patrocinadoras y los SSPE con respecto a los requisitos que 
tienen que cumplir las titulizaciones tradicionales con el fin de obtener la designa-
ción STS. Como en el caso de las titulizaciones tradicionales, dicha autoridad com-
petente podría ser diferente de la autoridad competente responsable de supervisar el 
cumplimiento de las originadoras, los prestamistas originales, los SSPE, los patro-
cinadores y los inversores con respecto a las obligaciones prudenciales establecidas 
en los artículos 5 a 9, del Reglamento (UE) 2017/2402, y cuyo cumplimiento, dada 
la dimensión prudencial de dichas obligaciones, se confió específicamente a las au-
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toridades competentes encargadas de la supervisión prudencial de las entidades fi-
nancieras pertinentes.

(22) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2017/2402 en conse-
cuencia.

(23) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, ampliar el marco 
de titulización STS a las titulizaciones sintéticas inscritas en balance y eliminar los 
obstáculos normativos a la titulización de exposiciones dudosas para aumentar aún 
más las capacidades de concesión de créditos sin reducir las normas prudenciales 
para los préstamos bancarios, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse me-
jor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el pre-
sente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento  (UE) 2017/2402
El Reglamento (UE) 2017/2402 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 2 se insertan los puntos 24, 25, 26, 27 y 28 siguientes: 
«24) “Titulización de exposiciones dudosas”: titulización garantizada por un 

conjunto de exposiciones dudosas que cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 47 bis, apartado 3, del Reglamento n.º 575/2013 y cuyo valor constituye al 
menos el 90% del valor del conjunto en el momento de su originación.

25) “Acuerdo de cobertura del riesgo de crédito”: acuerdo celebrado entre la ori-
ginadora y el inversor para transferir el riesgo de crédito de exposiciones titulizadas 
de la originadora al inversor mediante el uso de derivados de crédito o garantías fi-
nancieras, donde la originadora se compromete a pagar una prima de cobertura del 
riesgo de crédito al inversor y el inversor se compromete a pagar un pago de cober-
tura del riesgo de crédito a la originadora en caso de que se produzca alguno de los 
eventos definidos contractualmente.

26) “Prima de cobertura del riesgo de crédito”: la cantidad que la entidad origi-
nadora se ha comprometido a pagar, de conformidad con el acuerdo de cobertura 
del riesgo de crédito, al inversor por la cobertura del riesgo de crédito prometida 
por el inversor.

27) “Pago de la cobertura del riesgo de crédito”: el importe que el inversor se ha 
comprometido a pagar a la entidad originadora, en virtud del acuerdo de cobertura 
del riesgo de crédito, en caso de que se produzca un evento de crédito definido en el 
acuerdo de cobertura del riesgo de crédito.

28) “Exceso de margen sintético”: el importe comprometido en la documenta-
ción de la operación por parte de la entidad originadora para cubrir las pérdidas 
de la cartera de referencia que pudieran ocurrir durante el periodo de validez de la 
operación.».

2) El artículo 6 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«En el caso de las titulizaciones de exposiciones dudosas, el requisito del presen-

te apartado puede también cumplirse por parte del administrador».
b) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, letras b) a e), en el caso de las 

titulizaciones de exposiciones dudosas, la retención de un interés económico neto 
significativo para las finalidades de dichas letras no será menor del 5% del valor 
neto de las exposiciones titulizadas que puedan considerarse exposiciones dudosas 
de conformidad con el artículo 47 bis, apartado 3, del Reglamento n.º 575/2013.
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El valor neto de las exposiciones dudosas resultará de deducir el descuento no 
reembolsable sobre el precio de compra acordado en el momento de la originación 
del valor nominal de la exposición o, en su caso, su valor vivo en ese momento.».

3) En el artículo 9, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«El requisito establecido en el presente apartado no se aplicará a las exposiciones 

subyacentes que sean exposiciones dudosas según se establece en el artículo 47 bis, 
apartado 3, del Reglamento n.º 575/2013 en el momento en que la entidad origina-
dora las adquirió de la tercera parte pertinente.».

4) En el artículo 18, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) la titulización cumple todos los requisitos de la sección 1, la sección 2 o la 

sección 2 bis del presente capítulo, y si se ha notificado a la AEVM de conformidad 
con el artículo 27, apartado 1,».

5) El artículo 19 se modifica como sigue: 
a) el título del artículo se sustituye por el texto siguiente: 
«Titulización tradicional simple, transparente y normalizada»; 
b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Con la excepción de los programas ABCP y las operaciones ABCP, las titu-

lizaciones y las titulizaciones inscritas en el balance que cumplan los requisitos es-
tablecidos en los artículos 20, 21 y 22 se considerarán STS».

6) Se inserta la sección 2 bis siguiente: 
«Sección 2 bis Requisitos de unas titulizaciones dentro de balance simples, 

transparentes y normalizadas 
Artículo 26 bis. Titulización dentro de balance simple, transparente y nor-

malizada
1. Las titulizaciones dentro de balance STS son titulizaciones sintéticas que 

cumplen los requisitos establecidos en los artículos 26 ter a 26 sexies.
2. La ABE, en estrecha colaboración con la AEVM y la AESPJ, podrá adop-

tar, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, direc-
trices y recomendaciones sobre la interpretación y la aplicación armonizadas de 
los requisitos establecidos en los artículos 26 ter a 26 sexies.

Artículo 26 ter. Requisitos relativos a la simplicidad
1. La originadora deberá ser una entidad con autorización o licencia en la 

Unión. Deberá ser la originadora con respecto a las exposiciones subyacentes.
Una originadora que adquiera las exposiciones de un tercero por cuenta pro-

pia y a continuación las titulice aplicará a las exposiciones de terceros adquiridas 
unas políticas en materia de crédito, cobro, renegociación de la deuda y adminis-
tración no menos estrictas que las que aplica la originadora a exposiciones com-
parables que no han sido adquiridas.

2. Las exposiciones subyacentes deberán originarse como parte de la activi-
dad empresarial principal de la originadora.

3. En la fecha de cierre, las exposiciones subyacentes deberán mantenerse en 
el balance de la originadora o de una entidad del mismo grupo al que pertenezca 
la originadora.

A efectos del presente apartado, el grupo será: 
a) o bien un grupo de entidades jurídicas sujetas a una consolidación pruden-

cial de conformidad con la parte primera, título II, capítulo 2, del Reglamento 
(UE) 2013/575; 

b) o bien un grupo tal como se define en el artículo 212, apartado 1, letra c), 
de la Directiva 2009/138/CE.
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4. La originadora no deberá duplicar la cobertura del riesgo de crédito de las 
exposiciones subyacentes de la operación.

5. El acuerdo de cobertura del riesgo de crédito deberá cumplir las normas 
de reducción del riesgo de crédito establecidas en el artículo 249 del Reglamen-
to (UE) 2013/575 o, cuando dicho artículo no sea aplicable, requisitos no menos 
estrictos que los establecidos en dicho artículo.

6. La originadora deberá aportar declaraciones y garantías del cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

a) la originadora o una entidad del grupo al que esta pertenezca posee la titu-
laridad jurídica plena de las exposiciones subyacentes y sus derechos accesorios 
asociados; 

b) cuando la originadora es una entidad de crédito según se define en el artí-
culo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, o una empresa de 
seguros tal como se define en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE,  
la originadora o una entidad incluida en el ámbito de supervisión de modo con-
solidado mantiene el riesgo de crédito de las exposiciones subyacentes en su ba-
lance; 

c) cada exposición subyacente cumple, en la fecha en que se incluye en la car-
tera titulizada, los criterios de admisibilidad y todas las condiciones, a excepción 
del desencadenamiento de un evento de crédito tal como se contempla en el artí-
culo 26 sexies, para un pago de cobertura del riesgo de crédito; 

d) según el leal saber y entender de la originadora, el contrato para cada ex-
posición subyacente contiene una obligación jurídica, válida, vinculante y ejecu-
table del deudor de pagar las sumas de dinero especificadas en dicho contrato; 

e) las exposiciones subyacentes cumplen criterios de concesión de préstamos 
que no son menos estrictos que los criterios de concesión habituales que la origi-
nadora aplica a exposiciones similares no titulizadas; 

f) según el leal saber y entender de la originadora, ninguno de los deudores se 
encuentra en situación de incumplimiento grave o impago de cualquiera de sus 
obligaciones con respecto a una exposición subyacente en la fecha en que dicha 
exposición subyacente se incluye en la cartera titulizada; 

g) según el leal saber y entender de la originadora, la documentación de la 
operación no contiene ninguna información falsa sobre los detalles de las expo-
siciones subyacentes; 

h) en la fecha del cierre de la operación o cuando la exposición subyacente se 
incluye en la cartera titulizada, el contrato entre el deudor y el prestamista ori-
ginal en relación con dicha exposición subyacente no ha sido modificado de tal 
manera que la aplicabilidad o exigibilidad de dichas exposiciones subyacentes se 
vean afectadas.

7. Las exposiciones subyacentes cumplirán criterios de admisibilidad prede-
terminados, claros y documentados que no permitan la gestión de cartera activa 
de dichas exposiciones de forma discrecional.

A efectos del presente apartado, la sustitución de las exposiciones subyacen-
tes que vulneren las declaraciones o garantías, o cuando la titulización incluya 
un periodo de reposición, la adición de exposiciones que cumplan las condicio-
nes de reposición definidas, no debe considerarse gestión de cartera activa.

Cualquier exposición añadida después de la fecha de cierre de la operación 
deberá cumplir criterios de admisibilidad no menos estrictos que los aplicados 
en la selección inicial de las exposiciones subyacentes.

Una exposición subyacente puede ser eliminada de la operación cuando dicha 
exposición subyacente: 

a) haya sido reembolsada o haya vencido de otro modo; 
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b) haya sido vendida en el desarrollo corriente de la actividad empresarial de 
la originadora, siempre que dicha venta no constituya un apoyo implícito según 
se establece en el artículo 250 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

c) está sujeta a una modificación no impulsada por el crédito, tal como refi-
nanciación o reestructuración de deuda, y que ocurre en el desarrollo corriente 
de la administración de dicha exposición subyacente; 

d) no cumplía los criterios de admisibilidad en el momento que fue incluida 
en la operación.

8. La titulización estará respaldada por un conjunto de exposiciones subya-
centes que sean homogéneas en lo que a tipo de activos se refiere, teniendo en 
cuenta las características específicas relativas a los flujos de efectivo del tipo de 
activo, incluidas las características contractuales y las referentes al riesgo de cré-
dito y al pago anticipado. Un conjunto de activos comprenderá un único tipo de 
activo.

Las exposiciones subyacentes contendrán obligaciones contractualmente vin-
culantes y exigibles con pleno derecho de recurso frente a los deudores y, si pro-
cede, a los garantes.

Las exposiciones subyacentes tendrán flujos de pago periódicos definidos, 
cuyos plazos pueden diferir en el importe, relacionados con pagos de arrenda-
mientos, capital o intereses, o con cualquier otro derecho a recibir ingresos pro-
cedentes de los activos que respaldan tales pagos. Las exposiciones subyacentes 
también podrán generar ingresos de la venta de cualquier activo financiado o 
arrendado.

Las exposiciones subyacentes no incluirán valores negociables tal como se 
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE, distin-
tos de los bonos de empresa, siempre que no coticen en centros de negociación.

9. Las exposiciones subyacentes no incluirán ninguna posición de tituliza-
ción.

10. Los criterios de concesión conforme a los que se originen las exposicio-
nes subyacentes y todos los cambios significativos respecto a criterios de ase-
guramiento previos se comunicarán en su totalidad y sin demora indebida a los 
inversores potenciales. Las exposiciones subyacentes se asegurarán con pleno 
derecho de recurso frente a un deudor que no sea un SSPE. Las decisiones de 
crédito o concesión relacionadas con las exposiciones subyacentes no implicarán 
a ningún tercero.

En caso de titulizaciones en las que las exposiciones subyacentes sean présta-
mos garantizados mediante bienes inmuebles residenciales, el conjunto de prés-
tamos no incluirá ningún préstamo que se haya comercializado y concedido par-
tiendo de la premisa de que se informó al solicitante del préstamo o, en su caso, 
a los intermediarios de la posibilidad de que el prestamista no haya verificado la 
información facilitada.

La evaluación de la solvencia del prestatario deberá cumplir los requisitos es-
tablecidos en el artículo 8 de la Directiva 2008/48/CE o en el artículo 18, aparta-
dos 1 a 4, apartado 5, letra a), y apartado 6, de la Directiva 2014/17/UE o, cuando 
proceda, requisitos equivalentes en terceros países.

La originadora o el prestamista original deberán tener competencia técnica 
para originar exposiciones de naturaleza similar a las titulizadas.

11. Las exposiciones subyacentes no incluirán, en el momento de la selección, 
exposiciones en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Re-
glamento (UE) n.º 575/2013, ni exposiciones frente a un deudor o garante cuya 
calidad crediticia se haya deteriorado y que, según el leal saber y entender de la 
originadora o el prestamista original: 

a) haya sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional haya concedido 
a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemni-
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zación por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres 
años anteriores a la fecha en que se originaron o se le haya sometido a un proce-
so de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas 
en los tres años anteriores a la fecha de selección de las exposiciones subyacen-
tes, excepto en caso de que: 

i) una exposición subyacente reestructurada no haya sufrido nuevos atrasos 
desde la fecha de la reestructuración, la cual tiene que haberse producido al me-
nos un año antes de la fecha de selección de las exposiciones subyacentes, 

ii) la información facilitada por la originadora en virtud del artículo 7, apar-
tado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), establezca explícitamente la 
proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los de-
talles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la 
reestructuración; 

b) conste, en el momento de originarse la exposición subyacente, cuando pro-
ceda, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio 
negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de cré-
ditos disponible para la originadora o el prestamista original,

c) tenga una evaluación o calificación crediticia que indique que el riesgo de 
que no se efectúen pagos acordados contractualmente es significativamente ma-
yor que en el caso de exposiciones comparables en poder de la originadora que 
no estén titulizadas.

12. En el momento de la inclusión de las exposiciones en la operación, los 
deudores deberán haber realizado al menos un pago, excepto en el caso de que: 

a) la titulización sea una titulización renovable respaldada por exposiciones 
pagaderas en una sola vez o que tengan un vencimiento inferior a un año, inclu-
yendo sin límite los pagos mensuales de los créditos renovables; 

b) la exposición que representa la refinanciación de una exposición ya esté 
incluida en la operación.

13. La ABE, en estrecha colaboración con la AEVM y la AESPJ, elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación que determinen con mayor exactitud 
en qué casos se consideran homogéneas las exposiciones subyacentes a que se 
refiere el apartado 8.

La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de re-
gulación a más tardar el [seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para complementar el presente Regla-
mento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere 
el presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010.

Artículo 26 quater. Requisitos relativos a la normalización
1. La originadora o el prestamista original deberán satisfacer los requisitos de 

retención de riesgo de conformidad con el artículo 6.
2. Los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio derivados de la tituliza-

ción y sus posibles efectos en los pagos a la originadora y los inversores deberán 
describirse en la documentación de la operación. Esos riesgos deberán mitigarse 
adecuadamente y se divulgará toda medida adoptada para tal fin. Todas las ga-
rantías reales que amparan las obligaciones del inversor a tenor del acuerdo de 
cobertura del riesgo de crédito deberán ser expresadas en la misma moneda en 
que se haya expresado el pago de la cobertura del riesgo de crédito.

En el caso de una titulización que utiliza un SSPE, la cantidad de pasivos del 
SSPE relacionados con los pagos de intereses a los inversores será en todo mo-
mento igual o inferior a la cantidad de los ingresos del SSPE de la originadora y 
cualquier acuerdo de garantía real.
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Salvo para fines de cobertura de los riesgos de tipo de interés o de tipo de 
cambio de las exposiciones subyacentes, la cartera de exposiciones subyacentes 
no incluirá derivados. Estos derivados deberán suscribirse y documentarse de 
conformidad con las normas usuales de las finanzas internacionales.

3. Todos los pagos de tipos de interés vinculados a un tipo de referencia en 
relación con la operación se basarán en cualquiera de los siguientes: 

a) tipos de interés utilizados normalmente en el mercado o en índices secto-
riales utilizados normalmente que reflejen el coste de los fondos y no recurrirán 
a fórmulas o derivados complejos; 

b) ingresos generados por la garantía real que ampara las obligaciones del in-
versor en el marco del acuerdo de cobertura.

Todos los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia debidos a 
tenor de las exposiciones subyacentes se basarán en tipos de interés utilizados 
normalmente en el mercado o en índices sectoriales utilizados normalmente que 
reflejen el coste de los fondos y no recurrirán a fórmulas o derivados complejos.

4. En caso de producirse un supuesto de ejecución con respecto a la origi-
nadora, el inversor podrá adoptar medidas de ejecución, rescindir el acuerdo de 
cobertura del riesgo de crédito o ambas cosas.

En el caso de una titulización que utiliza un SSPE, cuando se haya entregado 
una notificación de ejecución o de resolución del acuerdo de cobertura del riesgo 
de crédito, no quedará retenido en el SSPE ningún importe de efectivo más allá  
de lo necesario para garantizar el funcionamiento operativo del SSPE, el abono de  
los pagos de la cobertura para las exposiciones subyacentes impagadas que con-
tinúen siendo renegociadas en el momento de la resolución, o el reembolso or-
denado de los inversores de acuerdo con los términos contractuales de la tituli-
zación.

5. Las pérdidas se asignarán a los titulares de una posición de titulización en 
orden de prelación de los tramos, comenzando desde el tramo más subordinado.

La amortización secuencial se aplicará a todos los tramos para determinar el 
importe pendiente de los tramos en cada fecha de pago, comenzando desde el 
tramo más preferente.

Las operaciones en las que se contemple una amortización no secuencial dis-
pondrán de desencadenantes para el comportamiento de las exposiciones sub-
yacentes que cambien la amortización a secuencial por su orden de prelación. 
Dichos desencadenantes ligados al comportamiento incluirán el deterioro de la 
calidad crediticia de las exposiciones subyacentes por debajo de un umbral pre-
determinado.

Con la amortización de los tramos, una cantidad de la garantía real igual al 
importe de la amortización de dichos tramos se devolverá a los inversores, siem-
pre que los inversores hayan cubierto dichos tramos con garantías reales.

Si ha ocurrido un evento de crédito como se indica en el artículo 26 sexies 
en relación con exposiciones subyacentes y el proceso de renegociación de la 
deuda para dichas exposiciones no se ha completado, el importe de la cobertu-
ra del riesgo de crédito restante en cualquier fecha de pago será, como mínimo, 
equivalente al saldo vivo nocional de dichas exposiciones subyacentes menos el 
importe de cualquier pago intermedio realizado en relación con dichas exposi-
ciones subyacentes.

6. La documentación de la operación incluirá los desencadenantes oportunos 
de la amortización anticipada que implicarán la terminación del período de re-
novación, cuando la titulización sea una titulización renovable, incluidos, como 
mínimo, los siguientes: 

a) el deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes hasta 
un umbral predeterminado o por debajo de este; 

b) el aumento de las pérdidas por encima de un umbral predeterminado; 
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c) el hecho de que no se generen suficientes exposiciones subyacentes nuevas 
que cumplan los criterios de admisibilidad predeterminados durante un periodo 
específico.

7. La documentación de la operación deberá especificar claramente: 
a) las obligaciones, deberes y responsabilidades del administrador, el fidei-

comisario, otros proveedores de servicios accesorios y el agente de verificación 
tercero, que se indican en el artículo 26 sexies, apartado 4, según proceda; 

b) las disposiciones que garanticen la sustitución del administrador, el fidei-
comisario, otros proveedores de servicios accesorios o el agente de verificación 
tercero indicado en el artículo 26 sexies, apartado 4, en caso de situaciones de 
impago o insolvencia de dichos proveedores de servicios, de manera que no se 
dé lugar a la terminación de la prestación de dichos servicios; 

c) los procedimientos de administración aplicables a las exposiciones sub-
yacentes desde la fecha de cierre en adelante y las circunstancias en que dichos 
procedimientos pueden modificarse; 

d) las normas de administración que el administrador está obligado a cumplir 
cuando administra las exposiciones subyacentes durante todo el plazo de venci-
miento de la titulización.

8. El administrador tendrá competencia técnica para gestionar exposiciones 
de naturaleza similar a las titulizadas y contará con controles en materia de ges-
tión de riesgos, políticas y procedimientos adecuados y bien documentados rela-
cionados con la administración de las exposiciones.

El administrador aplicará procedimientos de gestión de las exposiciones sub-
yacentes que sean al menos tan estrictos como los aplicados por la originadora a 
exposiciones similares que no están titulizadas.

9. La originadora mantendrá un registro de referencias actualizadas para 
identificar las exposiciones subyacentes en todo momento. El registro identifica-
rá los deudores de referencia, las obligaciones de referencia de las que derivan 
las exposiciones subyacentes y, para cada exposición subyacente, el importe no-
cional que está cubierto y que está pendiente.

10. La documentación de la operación contendrá disposiciones claras que fa-
ciliten la oportuna resolución de conflictos entre las diferentes clases de inver-
sores. En el caso de una titulización que utiliza un SSPE, los derechos de voto 
estarán claramente definidos y asignados a los bonistas y las responsabilidades 
del fideicomisario y otras entidades con obligaciones fiduciarias con los inverso-
res estarán claramente identificadas.

Artículo 26 quinquies. Requisitos relativos a la transparencia 
1. La originadora deberá poner a disposición de los inversores potenciales, 

antes de la fijación de precios, datos sobre el comportamiento histórico estático y 
dinámico en materia de impagos y pérdidas, tales como datos sobre retraso en el 
pago e impago, de exposiciones sustancialmente similares a las que se titulicen, 
así como las fuentes de tales datos y la base para invocar la similitud. Dichos 
datos deberán abarcar un período de cinco años como mínimo.

2. Antes del cierre de la operación, una muestra de las exposiciones subya-
centes se someterá a verificación externa por un tercero independiente adecuado, 
que incluirá la verificación de la admisibilidad de las exposiciones subyacentes 
para la cobertura del riesgo de crédito a tenor del acuerdo de cobertura del ries-
go de crédito.

3. Antes de la fijación del precio de la titulización, la originadora pondrá a 
disposición de los inversores potenciales un modelo de flujos de efectivo de los 
pasivos que refleje con precisión la relación contractual entre las exposiciones 
subyacentes y los pagos que se efectúen entre la originadora, los inversores, otros 
terceros y, si procede, el SSPE, y, después de la fijación de precios, deberá poner 
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ese modelo a disposición de los inversores de forma permanente y de los inver-
sores potenciales cuando lo soliciten.

4. En el caso de titulizaciones cuyas exposiciones subyacentes sean préstamos 
garantizados mediante bienes inmuebles residenciales o préstamos para la com-
pra o arrendamientos de automóviles, la originadora publicará la información 
disponible relativa al comportamiento ambiental de los activos financiados por 
tales préstamos garantizados mediante bienes inmuebles residenciales o présta-
mos para la compra o arrendamientos de automóviles, como parte de la infor-
mación divulgada con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a).

5. La originadora se encargará de velar por el cumplimiento del artículo 7. 
La información requerida en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a), 
se pondrá a disposición de los inversores potenciales, cuando la soliciten, antes 
de la fijación de precios. La información requerida en el artículo 7, apartado 1, 
párrafo primero, letras b) y d), deberá estar disponible antes de la fijación de pre-
cios, al menos en versión proyecto o preliminar. La documentación definitiva de 
la operación se pondrá a disposición de los inversores a más tardar quince días 
después del cierre de la operación.

Artículo 26 sexies. Requisitos relativos al acuerdo de cobertura del riesgo de 
crédito, el agente de verificación tercero y el exceso de margen sintético

1. El acuerdo de cobertura del riesgo de crédito deberá tener presente los si-
guientes eventos de crédito: 

a) el impago del deudor subyacente, incluido el impago según se menciona en 
el artículo 178, apartado 1, letra b), del Reglamento UE) n.º 575/2013; 

b) la quiebra del deudor subyacente, incluidos los elementos mencionados en 
el artículo 178, apartado 3, letras e) y f), del Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

c) para los acuerdos de cobertura del riesgo de crédito, que no sean mediante 
una garantía financiera, la reestructuración de la exposición subyacente, inclui-
dos los elementos mencionados en el artículo 178, apartado 3, letra d), del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013.

Todos los eventos de crédito deberán documentarse.
Las medidas de reestructuración o refinanciación, según se definen en 

el anexo V, sección 30, apartados 163 a 183, del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/227* de la Comisión, que se aplican a las exposiciones subyacentes 
no impedirán que se desencadenen eventos de crédito admisibles.

2. El pago de la cobertura del riesgo de crédito que sigue a la ocurrencia de 
un evento de crédito se calculará sobre la base de la pérdida real efectiva sufrida 
por la originadora o el prestamista, calculada de conformidad con sus políticas 
de recuperación habituales y procedimientos para los tipos de exposición perti-
nentes y grabada en sus estados financieros en el momento en que se realiza el 
pago. El pago final de la cobertura del riesgo de crédito será pagadero dentro de 
un plazo específico después del final del proceso de renegociación de la deuda 
para la exposición subyacente pertinente en que el final del proceso de renego-
ciación de la deuda ocurre antes del vencimiento legal previsto o la cancelación 
anticipada del acuerdo de cobertura del riesgo de crédito.

Un pago intermedio de la cobertura del riesgo de crédito se realizará a más 
tardar seis meses después de que se produzca un evento de crédito, según se de-
fine en el apartado 1, en los casos en los que la renegociación de la deuda de las 
pérdidas para la exposición subyacente pertinente no se haya completado al final 
de dicho periodo de seis meses. El pago intermedio de la cobertura del riesgo de 
crédito será al menos el importe más elevado de lo siguiente: 

a) el deterioro registrado por la originadora en sus estados financieros de 
conformidad con el marco contable aplicable en el momento en que se realiza el 
pago intermedio; 
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b) si procede, la pérdida en caso de impago según se determina de conformi-
dad con la parte tercera, título II, capítulo 3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Cuando se realiza un pago intermedio de cobertura del riesgo de crédito, el 
pago final de la cobertura del riesgo de crédito al que se hace referencia en el pá-
rrafo primero se realizará con el fin de ajustar la liquidación provisional de pér-
didas a la pérdida efectiva real.

El método para calcular los pagos intermedio y final de la cobertura del riesgo 
de crédito se especificarán en el acuerdo de cobertura del riesgo de crédito.

El pago de la cobertura del riesgo de crédito será proporcional al porcentaje 
del saldo vivo nocional de la exposición subyacente correspondiente cubierta por 
el acuerdo de cobertura del riesgo de crédito.

El derecho de la originadora para recibir el pago de la cobertura del riesgo 
de crédito será exigible. Los importes pagaderos por los inversores a tenor de la 
titulización figurarán claramente en el acuerdo de cobertura del riesgo de cré-
dito y serán limitados. En todas las circunstancias será posible calcular dichos 
importes. El acuerdo de cobertura del riesgo de crédito establecerá claramente 
las circunstancias en las que se requerirá a los inversores que efectúen un pago. 
El agente de verificación tercero mencionado en el apartado 4 evaluará si se han 
producido dichas circunstancias.

El importe del pago de la cobertura del riesgo de crédito se calculará al nivel 
de la exposición subyacente individual para la que se ha producido un evento de 
crédito.

3. El acuerdo de cobertura del riesgo de crédito especificará el periodo de 
prórroga máximo que se aplicará para el proceso de renegociación de la deuda 
para las exposiciones subyacentes en relación con las cuales se ha producido un 
evento de crédito según se define en el apartado 1, pero donde el proceso de re-
negociación de la deuda no se ha completado con el vencimiento legal previsto 
o la cancelación anticipada del acuerdo de cobertura del riesgo de crédito. Di-
cho periodo de prórroga no será superior a dos años. El acuerdo de cobertura del 
riesgo de crédito dispondrá que, al final de dicho periodo de prórroga, deberá 
realizarse un pago final de la cobertura del riesgo de crédito sobre la base de la 
estimación de pérdida final de la originadora registrada por la misma en sus es-
tados financieros en ese momento.

En caso de cancelación del acuerdo de cobertura del riesgo de crédito, el 
proceso de renegociación de la deuda continuará con respecto a los eventos de 
crédito pendientes acaecidos antes de la cancelación de la misma manera que se 
describe en el párrafo primero.

Las primas de cobertura del riesgo de crédito que deben pagarse a tenor del 
acuerdo de cobertura del riesgo de crédito estarán estructuradas como dependien-
tes del comportamiento de las exposiciones subyacentes y reflejarán el riesgo del 
tramo cubierto. Para este fin, el acuerdo de cobertura del riesgo de crédito no esti-
pulará primas garantizadas, pagos de primas iniciales, mecanismos de corrección 
u otros mecanismos que puedan evitar o reducir la asignación real de pérdidas a 
los inversores o el reembolso de parte de dichas primas a la originadora después 
del vencimiento de la operación.

La documentación de la operación describirá la manera en que la prima de 
cobertura del riesgo de crédito y los posibles cupones de bonos, en su caso, se 
calculan con respecto a cada fecha de pago a lo largo de la vida de la titulización.

Los derechos de los inversores a recibir primas de cobertura del riesgo de 
crédito serán exigibles.

4. La originadora designará un agente de verificación tercero antes de la fe-
cha de cierre de la operación. El agente de verificación tercero verificará todo 
lo siguiente para cada una de las exposiciones subyacentes para las que se haya 
notificado un evento de crédito: 



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 168

a) que el evento de crédito mencionado en la notificación del evento de crédi-
to es un evento de crédito según se especifica en las condiciones del acuerdo de 
cobertura del riesgo de crédito; 

b) que la exposición subyacente estuviera incluida en la cartera de referencia 
en el momento de producirse el evento de crédito en cuestión; 

c) que la exposición subyacente cumpliera los criterios de admisibilidad en el 
momento de su inclusión en la cartera de referencia; 

d) cuando una exposición subyacente ha sido añadida a la titulización como 
resultado de una reposición, que dicha reposición cumpliera las condiciones re-
lativas a las reposiciones; 

e) que el importe final de las pérdidas sea coherente con las pérdidas registra-
das por la originadora en su cuenta de resultados; 

f) que, en el momento de realizar el pago final de la cobertura del riesgo de 
crédito, las pérdidas relacionadas con las exposiciones subyacentes hayan sido 
asignadas correctamente a los inversores.

El agente de verificación tercero será independiente de la originadora y los 
inversores y, si es posible, del SSPE y deberá haber aceptado la designación de 
agente de verificación tercero antes de la fecha de cierre.

El agente de verificación tercero puede llevar a cabo la verificación mediante 
muestreo en lugar de en función de cada exposición subyacente individual para 
la que se solicita el pago de la cobertura del riesgo de crédito. No obstante, los 
inversores pueden solicitar la verificación de la admisibilidad de cualquier ex-
posición subyacente cuando no estén satisfechos con la verificación mediante 
muestreo.

La originadora incluirá un compromiso en la documentación de la operación 
de facilitar al agente de verificación tercero toda la información necesaria para 
la verificación de los requisitos establecidos en el párrafo primero.

5. La originadora no podrá concluir una operación antes de su vencimiento 
previsto por cualquier razón distinta de los siguientes eventos: 

a) la insolvencia del inversor; 
b) el impago por parte del inversor de cualquier importe debido a tenor del 

acuerdo de cobertura del riesgo de crédito o una violación por parte del inversor 
de cualquier obligación significativa establecida en los documentos de la opera-
ción; 

c) eventos normativos pertinentes, que incluyen: 
i) cambios pertinentes en la legislación nacional o de la Unión, cambios per-

tinentes por parte de autoridades competentes en las interpretaciones de dichas 
legislaciones publicadas de manera oficial o cambios pertinentes en el tratamien-
to fiscal o contable de la operación que tengan un efecto adverso significativo en 
el importe del capital que se requiere que mantenga la originadora en relación 
con la titulización o sus exposiciones subyacentes, en cada caso comparado con 
el anticipado en el momento de realizar la operación, y que no podían haber sido 
previstos razonablemente en aquel momento; 

ii) que una autoridad competente determine que la originadora o cualquier 
entidad afiliada a la originadora no está o ya no está autorizada a considerar 
transferida una parte significativa del riesgo de conformidad con el artículo 245, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 con respecto a la titulización; 

d) el ejercicio de una opción de compra de la operación en un momento de-
terminado (opción de compra tras un plazo), cuando el plazo medido desde la 
fecha de cierre es igual o superior a la vida media ponderada de la cartera de 
referencia inicial al cierre; 

e) el ejercicio de una opción de extinción, según se define en el artículo 242, 
punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
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La documentación de la operación especificará si los derechos de compra 
mencionados en las letras d) y e) están incluidos en la operación en cuestión.

Para los efectos de la letra d), la opción de compra tras un plazo no estará 
estructurada de forma que evite la asignación de pérdidas a mejoras crediticias 
u otras posiciones que tengan los inversores ni estará estructurada de otra forma 
que mejore la calidad crediticia.

6. La originadora puede comprometer exceso de margen sintético, que deberá 
estar disponible como mejora crediticia para los inversores, cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 

a) el importe del exceso de margen sintético que la originadora compromete 
para su uso como mejora crediticia en cada periodo de pago se especifica en la 
documentación de la operación y se expresa como porcentaje fijo del saldo vivo 
total de la cartera al inicio del periodo de pago pertinente (exceso de margen 
sintético fijo); 

b) el exceso de margen sintético que no se utiliza para cubrir las pérdidas 
crediticias que se materializan durante el periodo de pago será reembolsado a la 
originadora; 

c) para las originadoras que utilicen el método IRB mencionado en el artículo 
143 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el importe total comprometido por año no 
será superior a los importes reglamentarios de pérdidas esperadas en un año en la 
cartera subyacente de exposiciones subyacentes, calculado de conformidad con el 
artículo 158 del Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

d) para las originadoras que no utilicen el método IRB mencionado en el artí-
culo 143 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el cálculo de las pérdidas esperadas 
en un año de la cartera subyacente se determinará claramente en la documenta-
ción de la operación; 

e) la documentación de la operación especifica las condiciones establecidas 
en este apartado.

7. Los acuerdos de cobertura del riesgo de crédito deberán cumplir alguna de 
las siguientes condiciones: 

a) una garantía que cumpla los requisitos establecidos en la parte tercera, 
título II, capítulo 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, por la que el riesgo de 
crédito se transfiere a cualquiera de las entidades enunciadas en las letras a) a d) 
del artículo 214, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, siempre que las 
exposiciones frente al inversor admitan una ponderación de riesgo del 0% con-
forme a la parte tercera, título II, capítulo 2, de dicho Reglamento; 

b) una garantía que cumpla los requisitos establecidos en la parte tercera, tí-
tulo II, capítulo 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, que se beneficie de una 
contragarantía de cualquiera de las entidades mencionadas en la letra a) del pre-
sente apartado; 

c) otra cobertura del riesgo de crédito no mencionada en las letras a) y b) del 
presente apartado en forma de garantías, derivados de crédito o bonos vincula-
dos a un crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 249 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, siempre que las obligaciones del inversor estén 
garantizadas mediante una garantía real que cumpla los requisitos establecidos 
en los apartados 9 y 10 del presente artículo.

8. La otra cobertura del riesgo de crédito prevista en el apartado 7, letra c), 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) el derecho de la originadora a utilizar la garantía real para cumplir las 
obligaciones de pago de la cobertura del riesgo de crédito de los inversores es 
exigible y la exigibilidad de dicho derecho se garantiza mediante acuerdos de 
garantías reales adecuados; 
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b) el derecho de los inversores, cuando se contrarresta la titulización o se 
amortizan los tramos, a devolver cualquier garantía real que no haya sido utili-
zada para cumplir los pagos de la cobertura es exigible; 

c) cuando la garantía real se invierte en valores, la documentación de la ope-
ración establece los criterios de admisibilidad y el régimen de custodia de dichos 
valores.

La documentación de la operación especificará si los inversores continúan 
expuestos al riesgo de crédito de la originadora.

La originadora podrá obtener un dictamen de un asesor jurídico cualificado 
que confirme la irrevocabilidad de la cobertura del riesgo de crédito en todas las 
jurisdicciones pertinentes.

9. Cuando se proporciona otra cobertura del riesgo de crédito de conformidad 
con el apartado 7, letra c), del presente artículo, la originadora podrá recurrir a 
garantías reales de alta calidad, que podrán ser: 

a) una garantía real en forma de títulos de deuda con una ponderación de ries-
go del 0% de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013, que cumpla todas las condiciones siguientes: 

i) dichos títulos de deuda tienen un vencimiento máximo restante de tres me-
ses que coincide con las fechas de pago; 

ii) dichos títulos de deuda pueden canjearse por efectivo en un importe igual 
al saldo vivo del tramo protegido; 

iii) dichos títulos de deuda son mantenidos por un custodio independiente de 
la originadora y los inversores; 

b) una garantía real en forma de efectivo que se mantiene en una entidad de 
crédito tercera o en forma de fondos en depósito con la originadora, sujeta a nivel 
2 de calidad crediticia a tenor del artículo 136 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Para los fines de la letra b), cuando la entidad de crédito tercera o la origina-
dora ya no satisfagan el nivel 2 de calidad crediticia mínimo, la garantía real se 
transferirá de inmediato a una entidad de crédito tercera con un nivel de calidad 
crediticia 2 o superior o la garantía real se invertirá en valores que cumplan los 
criterios establecidos en la letra a) del presente apartado. Los requisitos estable-
cidos en esta letra b) se considerarán satisfechos en caso de inversiones en bonos 
vinculados a un crédito emitidos por la originadora, de conformidad con el artí-
culo 218 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

* Reglamento de Ejecución (UE) 2015/227 de la Comisión, de 9 de enero de 2015, que modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación 
con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 48 de 20.2.2015, p. 1).».

7) El artículo 27 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se modifica como sigue: 
i) en el párrafo primero: 
– la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Las originadoras y las patrocinadoras enviarán una notificación conjunta a la 

AEVM, utilizando para ello la plantilla a que se refiere el apartado 7 del presente 
artículo, cuando la titulización cumpla los requisitos establecidos en los artículos 
19 a 22 o en los artículos 23 a 26 o en los artículos 26 ter a 26 sexies (“notificación 
STS”)»; 

– se añade la frase siguiente: 
«En el caso de una titulización sintética inscrita en el balance, solamente la ori-

ginadora será responsable de la notificación»; 
ii) el segundo párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
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«La notificación STS incluirá una explicación de la originadora y la patrocina-
dora sobre cómo se han satisfecho cada uno de los criterios STS establecidos en los 
artículos 20 a 22 o en los artículos 24 a 26 o en los artículos 26 ter a 26 sexies»; 

b) el apartado 2 se modifica como sigue: 
i) en el párrafo primero, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«La originadora, la patrocinadora o el SSPE podrán recurrir a los servicios de 

un tercero autorizado en virtud del artículo 28 para comprobar si una titulización 
cumple lo dispuesto en los artículos 19 a 22 o en los artículos 23 a 26 o en los artí-
culos 26 ter a 26 sexies»; 

ii) en el párrafo segundo, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Cuando la originadora, la patrocinadora o el SSPE hagan uso de los servicios 

de un tercero autorizado en virtud del artículo 28 para evaluar si una titulización 
cumple lo dispuesto en los artículos 19 a 22 o en los artículos de 23 a 26 o en los ar-
tículos 26 ter a 26 sexies, la notificación STS incluirá una declaración de que dicho 
tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS»; 

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Cuando una titulización deje de cumplir los requisitos establecidos en los 

artículos 19 a 22 o en los artículos 23 a 26 o en los artículos 26 ter a 26 sexies, la 
originadora y, en su caso, la patrocinadora lo notificarán de inmediato a la AEVM 
e informarán a su autoridad competente»; 

d) en el apartado 5, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«La AEVM mantendrá en su sitio web oficial una lista de todas las titulizaciones 

con respecto a las cuales las originadoras y las patrocinadoras le hayan notificado 
que cumplen los requisitos establecidos en los artículos 19 a 22 o en los artículos 23 
a 26 o en los artículos 26 ter a 26 sexies».

e) en el apartado 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regu-

lación a más tardar el [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Reglamento de modificación]»; 

f) en el apartado 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de ejecu-

ción a más tardar el [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación]»; 

8) En el artículo 28, apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto si-
guiente: 

«1. El tercero mencionado en el artículo 27, apartado 2, será autorizado por la 
autoridad competente para evaluar el cumplimiento, por las titulizaciones, de los 
criterios STS establecidos en los artículos 19 a 22, los artículos 23 a 26 o los artícu-
los 26 ter a 26 sexies»; 

9) En el artículo 29, apartado 5, la segunda frase se sustituye por el texto si-
guiente: 

«A más tardar el [...], los Estados miembros informarán a la Comisión y a la 
AEVM de la designación de las autoridades competentes con arreglo al presente 
apartado»; 

10) en el artículo 30, apartado 2, se añade la letra d) siguiente: 
«d) para las titulizaciones STS inscritas en el balance, los procesos y el mecanis-

mo para garantizar el cumplimiento de los artículos 26 ter a 26 sexies»; 

11) En el artículo 32, apartado 1, la letra e) se sustituye por lo siguiente: 
«e) una titulización se denomine STS y una originadora, una patrocinadora o un 

vehículo especializado de dicha titulización haya incumplido los requisitos estable-
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cidos en los artículos 19 a 22 o en los artículos 23 a 26 o en los artículos 26 ter a 
26 sexies»; 

12) Se inserta el artículo 43 bis siguiente: 
«Artículo 43 bis. Disposiciones transitorias para las titulizaciones sintéticas den-

tro de balance
1. En lo que respecta a las titulizaciones sintéticas inscritas en el balance cuyo 

acuerdo de cobertura del riesgo de crédito haya entrado en vigor antes del [ fecha de 
entrada en vigor], las originadoras y los SSPE solo podrán utilizar la designación 
«STS» o «simple, transparente y normalizada», o una designación que remita direc-
ta o indirectamente a esos términos, si se cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 18 y las condiciones establecidas en el apartado 3 del presente artículo, en 
el momento de la notificación establecida en el artículo 27, apartado 1.

2. Hasta el día de aplicación de las normas técnicas de regulación establecidas en 
el artículo 27, apartado 6, las originadoras, a los efectos de la obligación establecida 
en el artículo 27, apartado 1, letra a), pondrán la información necesaria a disposición 
de la AEVM por escrito.»; 

13) Se suprime el artículo 45.

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

Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 168/2013 pel que fa a les mesures específiques sobre 
els vehicles de fi de sèrie de categoria L en resposta a la pandèmia 
de Covid-19
295-00230/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.09.2020

Reg. 76288 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en 
lo que respecta a medidas específicas sobre los vehículos de fin de 
serie de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19 (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 491 final] [2020/0251 (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 
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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, 7.9.2020 COM(2020) 491 final 2020/0251 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a 
medidas específicas sobre los vehículos de fin de serie de categoría L en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La pandemia de COVID-19 está causando importantes perturbaciones que afec-

tan a la industria de la motocicleta de distintas maneras, perturbando de forma in-
mediata los lugares de producción y las cadenas de valor internacionales, por una 
parte, y reduciendo considerable la demanda y aumentando las existencias de vehí-
culos, por otra. Esto ha afectado a la capacidad de los fabricantes para cumplir al-
gunos de los plazos impuestos por el Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013.

Con arreglo a dicho Reglamento, la fase Euro 5 de reducción de las emisiones 
contaminantes entrará en vigor el 1 de enero de 2021, lo que implica que, a partir de 
esa misma fecha, solo podrán introducirse en el mercado de la Unión los vehículos 
que cumplan los requisitos correspondientes a dicha fase Euro 5.

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las ventas de motocicletas se 
han visto muy afectadas. Normalmente, entre marzo y julio se realiza el 60% de las 
ventas. Debido a los confinamientos aplicados por las autoridades de los Estados 
miembros, no pudieron efectuarse ventas durante la temporada alta. Según fuentes 
del sector, se calcula que en marzo de 2020 las existencias de vehículos de la fase 
Euro 4 eran de alrededor de 553 700 vehículos. Durante los confinamientos, las 
ventas disminuyeron un 98% y desde entonces siguen siendo escasas. Por tanto, es 
probable que a finales de año no se hayan vendido todas las existencias actuales de 
vehículos de la fase Euro 4.

Aunque el Reglamento (UE) n.º 168/2013 prevé la posibilidad de que los fabri-
cantes vendan los denominados vehículos de fin de serie (es decir, vehículos «de 
existencias antiguas» que no cumplen los requisitos más recientes), solo pueden be-
neficiarse de esta posibilidad en cada Estado miembro un máximo de 100 vehículos 
o del 10% del número medio de vehículos vendidos en los dos años anteriores. El 
número de vehículos que pueden matricularse como vehículos de fin de serie queda 
a la discreción de los Estados miembros.

Ante esta perturbación, y teniendo en cuenta las existencias de vehículos y la 
ausencia casi total de ventas en el punto álgido de la campaña de 2020, las dispo-
siciones vigentes en materia de vehículos de fin de serie no constituyen un meca-
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nismo adecuado para hacer frente a esta situación. Por lo tanto, las disposiciones 
sobre los vehículos de fin de serie deben adaptarse para que los vendedores puedan 
vender, únicamente en 2021, una mayor cantidad de existencias de vehículos de la 
fase Euro 4.

Esta propuesta no aumentará las emisiones contaminantes, ya que la flexibilidad 
se limitará a los vehículos ya fabricados en el momento de los confinamientos. Ade-
más, evita la necesidad de eliminar innecesariamente vehículos que habrían sido co-
mercializados de no haberse producido la crisis. La presente propuesta no aplazará 
la entrada en vigor de la fase Euro 5 para todos los vehículos de nueva fabricación 
el 1 de enero de 2021.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad, puesto que la propuesta no es competen-

cia exclusiva de la Unión.
Como la propuesta lleva aparejadas modificaciones de la actual legislación de la 

UE, solo la UE puede abordar efectivamente los problemas. Además, los objetivos 
políticos no pueden alcanzarse en una medida suficiente con acciones de los Esta-
dos miembros.

A fin de poder disponer de un sistema de homologación de tipo UE, los requi-
sitos técnicos para la homologación de tipo de los vehículos de motor relativos a la 
seguridad y a la protección del medio ambiente deben estar armonizados a nivel de 
la UE. La actuación exclusiva de los Estados miembros socavaría el sistema de ho-
mologación de tipo de vehículos en su conjunto. Se requiere la actuación de la Unión 
Europea para evitar que surjan obstáculos al mercado único.

La propuesta cumple, por tanto, el principio de subsidiariedad.

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

lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar el correcto funcionamiento del 
mercado interior y ofrecer, al mismo tiempo, un nivel elevado de seguridad pública 
y de protección del medio ambiente.

Elección del instrumento
Reglamento por el que se modifica un reglamento

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-

fica, puesto que ya se realizó una evaluación de impacto para el Reglamento (UE) 
n.º 168/2013. La presente propuesta no modifica ese Reglamento en cuanto al fon-
do ni impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. Su objetivo principal es 
proporcionar disposiciones especiales para los vehículos de fin de serie aplicables 
únicamente durante 2021 por motivos excepcionales en el contexto de la actual pan-
demia de COVID-19.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de 

la UE.
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2020/0251 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a 
medidas específicas sobre los vehículos de fin de serie de categoría L en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 (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,
Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo1,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La pandemia de COVID-19 ha provocado una perturbación de la cadena de 

suministro de piezas y componentes esenciales para los vehículos de categoría L y 
una importante caída de la demanda de estos vehículos, lo que ha provocado im-
portantes retrasos a la hora de que los fabricantes puedan liquidar sus existencias 
de vehículos de fase Euro 4 que, de acuerdo con el anexo IV del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo2, deben estar matriculados an-
tes de la aplicación de la fase Euro 5 de protección del medio ambiente el 1 de enero 
de 2021.

(2) Las disposiciones sobre los vehículos de fin de serie del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013 permiten a los fabricantes seguir comercializando, matriculando o po-
niendo en servicio una parte limitada de las existencias de vehículos de categoría L 
que no puedan ser comercializados o que ya no sea posible comercializar debido a 
la entrada en vigor de nuevos requisitos técnicos con respecto a los cuales estos ve-
hículos no han sido homologados.

(3) Teniendo en cuenta las perturbaciones causadas por la pandemia de  
COVID-19, es evidente que las disposiciones sobre los vehículos de fin de serie del 
Reglamento (UE) n.º 168/2013 no constituyen un mecanismo apropiado para hacer 
frente a las existencias de vehículos de la fase Euro 4 de la categoría L que tendrán 
los fabricantes tras la aplicación de la fase Euro 5 de protección del medio ambiente.

(4) Habida cuenta de las circunstancias excepcionales causadas por la pande-
mia de COVID-19 y a fin de evitar posibles perturbaciones del mercado, es nece-
sario modificar las normas sobre los vehículos de fin de serie del Reglamento (UE) 
n.º 168/2013.

(5) Para garantizar que la aplicación de estas medidas se limite a las existencias 
de vehículos en el momento de los confinamientos nacionales, la cantidad de ve-
hículos que se benefician de estas medidas específicas para los vehículos de fin de 
serie no debe superar las existencias de vehículos de la fase Euro 4 de categoría L 
el 15 de marzo de 2020.

(6) Teniendo en cuenta la urgencia provocada por las circunstancias excepciona-
les causadas por la pandemia de COVID-19, conviene establecer una excepción al 
plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el come-
tido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(7) Dada la urgencia de estas medidas, el presente Reglamento debe entrar en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1. DO C  de , p. .
2. Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 
vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).
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(8) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
En el Reglamento (UE) n.º 168/2013, se añade el artículo 44 bis siguiente: 
«Artículo 44 bis. Medidas específicas aplicables a los vehículos de fin de serie en 

respuesta a la pandemia de COVID-19
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 44, los vehículos que se ajusten a un 

tipo de vehículo cuya homologación de tipo UE haya dejado de ser válida el 1 de 
enero de 2021 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 2, letra a), po-
drán comercializarse, matricularse o ponerse en servicio como vehículos de fin de 
serie hasta el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
2, 3 y 4 del presente artículo.

2. El número de vehículos de fin de serie a que se refiere el apartado 1 no supera-
rá el número de vehículos con una homologación de tipo UE que dejó de ser válida 
el 1 de enero de 2021 con arreglo al artículo 37, apartado 2, letra a), y que formaban 
parte de las existencias el 15 de marzo de 2020.

3. Si un fabricante desea acogerse a la excepción contemplada en el apartado 1, 
deberá presentar una solicitud a la autoridad nacional de cada uno de los Estados 
miembros en los que vayan a comercializarse, matricularse o ponerse en servicio los 
vehículos en cuestión, indicando el número de vehículos de fin de serie para los que 
se solicita la excepción mencionada en el apartado 1.

En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, la autoridad na-
cional competente decidirá si autoriza la matriculación de tales vehículos de fin de 
serie en su territorio y la cantidad de tales vehículos.

4. El fabricante deberá realizar una anotación especial en el certificado de con-
formidad de los vehículos puestos en servicio con arreglo al apartado 1, calificán-
dolos como «2021 - fin de serie».

5. Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre el número de vehí-
culos que hayan autorizado como fin de serie en virtud del presente artículo a más 
tardar el 1 de julio de 2021.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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, la Presidenta / el Pre-

sidente



BOPC 682
17 de setembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 177 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2018/848, sobre producció ecològica, pel que fa a la 
data d’aplicació i a altres dates que s’hi esmenten
295-00231/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.09.2020

Reg. 76289 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 10.09.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre 
producción ecológica, en lo que respecta a la fecha de aplicación y 
a otras fechas que en él se mencionan (texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 483 final] [2020/0231 (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, 4.9.2020 COM(2020) 483 final 2020/0231 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción 
ecológica, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas 
que en él se mencionan (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, adopta-

do el 30 de mayo de 2018, establece un nuevo marco normativo para garantizar el 
adecuado funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a la producción 
ecológica, con el objetivo de seguir desarrollando un sistema general de gestión de 
las explotaciones y de producción de alimentos que combine las mejores prácticas 
en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, la conser-
vación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre bienestar 
animal y sobre producción que respondan a la demanda, expresada por un creciente 
número de consumidores, de productos obtenidos a partir de sustancias y proce-
sos naturales. Así pues, la producción ecológica desempeña un papel social doble, 
aprovisionando, por un lado, un mercado específico que responde a una demanda 
de productos ecológicos por parte de los consumidores y, por otro, proporcionando 
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al público bienes que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar 
animal y al desarrollo rural.

En la Estrategia «De la Granja a la Mesa»1 recientemente adoptada, la pro-
ducción ecológica se presenta como una de las vías para cumplir los requisitos que 
permitan establecer un sistema alimentario sostenible. La Estrategia sobre Biodi-
versidad reconoce la función de la producción ecológica en la preservación de la 
biodiversidad en el territorio europeo. Por lo tanto, con vistas a lograr que, de aquí 
a 2030, un 25% de las superficies agrícolas se dediquen a la agricultura ecológica y 
que la acuicultura ecológica experimente un incremento significativo, objetivos con-
templados en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y en la Estrategia sobre Biodi-
versidad, resulta esencial contar con un marco normativo sólido y consensuado para 
los próximos diez años.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_stra-
tegy-info_en.pdf

La pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública que ha originado repre-
sentan un reto sin precedentes para los Estados miembros y suponen una pesada 
carga para las autoridades nacionales y los operadores del sector de la producción 
ecológica. La pandemia también ha dado lugar a unas circunstancias extraordinarias 
que requieren una adaptación sustancial del sector de la producción ecológica en lo 
concerniente a la producción, comercialización, controles y comercio internacional 
y que no podían preverse razonablemente en el momento de la adopción del Regla-
mento (UE) 2018/848.

Dichas circunstancias extraordinarias tienen un impacto significativo en varios 
ámbitos contemplados por el Reglamento (UE) 2018/848, por lo que es muy proba-
ble que los Estados miembros y los operadores del sector de la producción ecológi-
ca no estén en condiciones de garantizar la correcta ejecución y aplicación de dicho 
Reglamento a partir del 1 de enero de 2021.

A fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior, proporcio-
nar seguridad jurídica a todos los operadores del sector de la producción ecológica y 
evitar posibles perturbaciones del mercado, es necesario aplazar un año la fecha de 
aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2018/848.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamien-

to de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad
Según el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede intervenir si los objeti-

vos perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por sí solos. Se 
requiere la intervención de la Unión para garantizar el adecuado funcionamiento del 
mercado interior en lo que respecta a la producción ecológica y evitar posibles per-
turbaciones del mercado. A este respecto, la legislación que se modifica fue adopta-
da respetando plenamente el principio de subsidiariedad, y cualquier modificación 
de que sea objeto debe hacerse a través de una propuesta de la Comisión.

Proporcionalidad
La acción de la Unión es necesaria para alcanzar el objetivo de que el Regla-

mento (UE) 2018/848 y del Derecho derivado pertinente sean correctamente ejecu-
tados y aplicados por todas las partes interesadas, teniendo en cuenta la magnitud 
de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de la crisis de salud pública en el 
sector de la producción ecológica en términos de producción, controles y comercio. 
Las modificaciones propuestas tienen por objeto garantizar que se logre el objetivo 

1. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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previsto del Reglamento (UE) 2018/848, es decir, establecer un marco para la pro-
ducción ecológica, con el objetivo de seguir desarrollando un sistema general de 
gestión de las explotaciones y de producción de alimentos que combine las mejores 
prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de biodiversidad, 
la conservación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre 
bienestar animal y sobre producción que respondan a la demanda, expresada por un 
creciente número de consumidores, de productos obtenidos a partir de sustancias y 
procesos naturales.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-

fica, ya que no altera los aspectos fundamentales del Reglamento (UE) 2018/848 y 
no impone nuevas obligaciones a las partes afectadas. Su objetivo es prever, por mo-
tivos excepcionales relacionados con la pandemia de COVID-19, un aplazamiento 
de un año de la fecha de aplicación de dicho Reglamento y de algunas otras fechas 
mencionadas en él que se derivan de esa fecha.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de 

la UE.

2020/0231 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción 
ecológica, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas 
que en él se mencionan (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 43, 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 Europeo2,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo4, que 

entró en vigor el 17 de junio de 2018, establece un nuevo marco normativo para la 
producción ecológica. Para garantizar una transición armoniosa del antiguo al nue-
vo marco normativo, dicho Reglamento prevé que su fecha de aplicación sea el 1 de 
enero de 2021.

(2) La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a unas circunstancias extraordina-
rias que exigen esfuerzos considerables por parte del sector de la producción eco-
lógica y que no podían preverse razonablemente en el momento de la adopción del 
Reglamento (UE) 2018/848.

(3) La pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública que ha originado re-
presentan un reto sin precedentes para los Estados miembros y suponen una pesa-
da carga para los operadores del sector de la producción ecológica. Los operadores 
están concentrando sus esfuerzos en mantener la producción ecológica y los flujos 

2. DO C  de , p. .
3. DO C  de , p. .
4. Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1).
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comerciales, por lo que no pueden prepararse al mismo tiempo para el inicio de la 
aplicación de las nuevas disposiciones legales del Reglamento (UE) 2018/848. Por 
lo tanto, es muy probable que los Estados miembros y los operadores del sector de 
la producción ecológica no estén en condiciones de garantizar la correcta ejecución 
y aplicación de dicho Reglamento a partir del 1 de enero de 2021.

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sector 
de la producción ecológica, proporcionar seguridad jurídica y evitar posibles per-
turbaciones del mercado, es necesario aplazar la fecha de aplicación del Reglamen-
to (UE) 2018/848 y algunas otras fechas mencionadas en él que se derivan de esa 
fecha. Teniendo en cuenta la magnitud de la pandemia de COVID-19 y la crisis de 
salud pública que ha originado, su evolución epidemiológica, así como los recur-
sos adicionales que requieren los Estados miembros y los operadores del sector 
de la producción ecológica, procede aplazar un año la aplicación del Reglamento 
(UE) 2018/848.

(5) En particular, determinadas fechas relacionadas con las excepciones, los in-
formes o las facultades concedidas a la Comisión para poner fin o ampliar las ex-
cepciones se derivan directamente de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/848. Por tanto, también procede aplazar un año la aplicación de esas fechas. 
Las fechas respectivas se fijaron teniendo en cuenta el tiempo necesario para que 
los operadores del sector de la producción ecológica se adapten a la expiración de 
las excepciones; o para que los Estados miembros y la Comisión obtengan informa-
ción suficiente sobre la disponibilidad de determinados insumos para los que se han 
autorizado excepciones; o para que la Comisión presente un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo y prepare una propuesta legislativa o actos delegados.

(6) La pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública que ha originado tam-
bién suponen un reto sin precedentes para los terceros países y los operadores esta-
blecidos en ellos. Por consiguiente, en el caso de los terceros países reconocidos a 
efectos de equivalencia conforme al artículo 33, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 834/2007 del Consejo5, es conveniente prorrogar un año, hasta el 31 de diciem-
bre de 2026, la fecha de expiración del reconocimiento, de modo que esos terceros 
países dispongan de tiempo suficiente para modificar su situación, ya sea mediante 
la celebración de un acuerdo comercial con la Unión Europea o mediante el pleno 
cumplimiento por parte de sus operadores de las disposiciones del Reglamento (UE) 
2018/848, sin interrupciones innecesarias del comercio de productos ecológicos.

(7) De forma análoga, procede prorrogar un año, hasta el 31 de diciembre de 
2024, la fecha de expiración del reconocimiento de las autoridades y organismos de 
control de terceros países concedido en virtud del artículo 33, apartado 3, del Re-
glamento (CE) n.º 834/2007, de modo que las autoridades y organismos de control 
y los operadores certificados de terceros países dispongan de tiempo para superar 
las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y prepararse para las nuevas dispo-
siciones.

(8) En vista de la necesidad imperiosa de garantizar de inmediato la seguridad 
jurídica para el sector de la producción ecológica en las circunstancias actuales, el 
presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) 2018/848 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 29, apartado 4, primera frase, «31 de diciembre de 2024» se sus-

tituye por «31 de diciembre de 2025»; 

5. Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).
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2) en el artículo 48, apartado 1, párrafo segundo, «31 de diciembre de 2025» se 
sustituye por «31 de diciembre de 2026»; 

3) en el artículo 49, «31 de diciembre de 2021» se sustituye por «31 de diciembre 
de 2022».

4) el artículo 53 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, «31 de diciembre de 2035» se sustituye por «31 de diciembre 

de 2036»; 
b) el apartado 2 se modifica como sigue: 
i) en la frase introductoria, «1 de enero de 2028» se sustituye por «1 de enero de 

2029»; 
ii) en la letra a), «31 de diciembre de 2035» se sustituye por «31 de diciembre de 

2036»; 
c) en el apartado 3, «1 de enero de 2026» se sustituye por «1 de enero de 2027»; 
d) en el apartado 4, «1 de enero de 2025» se sustituye por «1 de enero de 2026» 

y «31 de diciembre de 2025» se sustituye por «31 de diciembre de 2026»; 
e) en el apartado 7, «31 de diciembre de 2025» se sustituye por «31 de diciembre 

de 2026»; 
5) en el artículo 57, apartado 1, «31 de diciembre de 2023» se sustituye por «31 

de diciembre de 2024»; 
6) en el artículo 60, «1 de enero de 2021» se sustituye por «1 de enero de 2022»; 
7) en el artículo 61, párrafo segundo, «1 de enero de 2021» se sustituye por «1 

de enero de 2022»; 
8) el anexo II se modifica como sigue: 
a) en la parte I, el punto 1.5 se modifica como sigue: 
i) en el párrafo segundo, «31 de diciembre de 2030» se sustituye por «31 de di-

ciembre de 2031»; 
ii) en el párrafo tercero, «31 de diciembre de 2025» se sustituye por «31 de di-

ciembre de 2026»; 
b) la parte II se modifica como sigue: 
i) en el punto 1.9.1.1, letra a), segunda frase, «1 de enero de 2023» se sustituye 

por «1 de enero de 2024»; 
ii) en el punto 1.9.2.1, letra a), segunda frase, «1 de enero de 2023» se sustituye 

por «1 de enero de 2024»; 
iii) en el punto 1.9.3.1, letra c), frase introductoria, «31 de diciembre de 2025» se 

sustituye por «31 de diciembre de 2026»; 
iv) en el punto 1.9.4.2, letra c), frase introductoria, «31 de diciembre de 2025» se 

sustituye por «31 de diciembre de 2026»; 
c) en la parte III, punto 3.1.2.1, párrafo segundo, «1 de enero de 2021» se susti-

tuye por «1 de enero de 2022»; 
d) en la parte VII, punto 1.1, segunda frase, «31 de diciembre de 2023» se susti-

tuye por «31 de diciembre de 2024».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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
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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 modifica el Reglament (UE) 2018/848, sobre producció ecològica, pel que fa a la data d’aplicació i a altres dates que s’hi esment
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